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TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO NACIONAL ELECTRÓNICO 

PLURIANUAL NÚM. IA-011N00999-E2-2018, DE INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PROVEEDORES PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 

ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL 

AULA@PRENDE 2.0. 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fundamento en: 
 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público vigente (LAASSP), el cual indica que en aquellas 
“licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos 
casos que determine la Secretaría de la Función Pública (SFP) atendiendo 
al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos sociales”; 
 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 
 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las 
contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 16 de diciembre de 2004, toda vez que el Acuerdo prevé la 
emisión de un registro por parte de la SFP (posteriormente abrogado por el 
Art. Tercero Transitorio, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas del 28 de julio de 2010), siendo responsable 
del mismo la entonces Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal (UNAOPSPF) ahora Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas, dependiente de la Subsecretaria 
de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 
 

 El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, 

emitido por la entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y 

Normatividad de la SFP, fui registrado como Testigo Social (TS) 

asignándome el No. PF028 

 

2. El oficio núm. UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, 

emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la 

Secretaría de la Función Pública, se me designa como testigo social del nuevo 

proceso de la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA 
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CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS 

PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 2.0.  que se llevaría a cabo a cargo 

de la Coordinación General @prende.mx, Órgano desconcentrado de la SEP,  

en coordinación con la CSIC de la SCT, después de haber cancelado sendas 

licitaciones que iban a lanzar las dos Secretarías por separado. 

 

3. La cancelación del proceso licitatorio Nacional Electrónico Número. LA-  

011n00999 - E13 - 2017 el 25 de septiembre de este año “… derivado de un 

caso fortuito propiciado por los sismos ocurridos el 19 de septiembre pasado en 

varios Estados de la República y que ocasionaron falta de certidumbre espacial 

y temporal en cuanto a los daños causados en diferentes escuelas…” 

4. El oficio Núm. UNCP/309/TU/629/2017 de fecha 6 de octubre de 2017, emitido 

por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de 

la Función Pública en el que nuevamente se me designa como Testigo Social 

del proceso licitatorio público nacional plurianual electrónico para la contratación 

de un “ Servicio administrado de operación y soporte tecnológico para el Aula 

@prende 2.0” cuyo fallo fue la declaración desierta de la licitación dado que 

ninguno de los proveedores cumplieron con los requerimientos y/o pruebas 

técnicas contenidas en la Convocatoria y del cual se emite Testimonio el 21 de 

diciembre de 2018. 

5. El oficio núm. UNCP/309/ACP/o.-282/2017  emitido por la Unidad de 

contrataciones públicas de la SFP en el que se contesta la solicitud de la 

Coordinación general @prende sobre la ratificación del suscrito, como testigo 

social de la invitación a cuando menos tres proveedores para los mismos 

efectos que la licitación anterior declarada desierta. Considerándose este un 

procedimiento independiente pero que mantiene las mismas características y 

requerimientos básicos del anterior. 

El detalle de lo sucedido en cada una de esas etapas y eventos se plasmó en 

sendos Testimonios emitidos en su momento, que están incorporados al presente 

como ANEXO A y se considera importante su lectura y  referencia para conocer la 

serie de dificultades y problemas que se enfrentaron; cómo se estructuró 

finalmente el proyecto y los posicionamientos del suscrito en cada paso del mismo 

a lo largo de los 18 meses que abarcó; entendiendo que desde el punto de vista 

legal cada etapa es autónoma e independiente pero forma parte de un proceso 

que se fue dando paulatinamente y que no se entendería sin conocerlo en forma 

integral. Asímismo, durante el proceso se emitieron dos informes de avance, que 

contienen información similar al presente. 
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OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE INFORME 

El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y 
posicionamientos del suscrito en las diferentes etapas del procedimiento de la 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, ELECTRÓNICA - 
PLURIANUAL PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE 
OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 
teniendo como referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable 
emitida por la SFP al respecto; desde luego, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) vigente y su 
Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan 
efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, 
previos a la iniciación formal o legal del procedimiento de contratación, para sentar 
las bases de que su realización se de en esos términos y en beneficio de los 
participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el Estado. 

En este caso en particular, sobre: 

 Revisión de la convocatoria y documentación soporte del 
procedimiento  

 Participación en la sesión del SUBRECO de la SEP 

 Revisión de preguntas y participación en junta de aclaraciones 

 Presentación y apertura de ofertas 

 Presencia en las pruebas de equipos 

 Participación en la evaluación de ofertas 

 Revisión y notificación del fallo 

 Revisión y presencia en la firma de contratos 
 

CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO 

 REVISIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
DE LA MISMA 

El día 11 de enero de 2018 recibí de parte de la Coordinación la confirmación del 
inicio de este nuevo procedimiento, se inició la contratación del suscrito para 
llevarlo a efecto, se entregó la documentación y propuesta de horas (59 como 
mínimo y 147 como máximo); para tal efecto, recibo el 20 de enero, los resultados 
de la actualización de la investigación de mercado y el 25 de enero la 
documentación que presentaron al SUBRECO para su consideración en Junta a 
celebrarse el día 26 de enero, para su análisis y opinión. 

Como en el caso de la licitación desierta se detecta que toda la documentación es 
prácticamente la misma que se entregó al SUBRECO en Septiembre (licitación 
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cancelada) y en octubre (licitación desierta) para lograr la autorización y de la cual 
se hacen los siguientes comentarios: 

 Los comentarios y sugerencias de los participantes en la sesión indicada 
fueron incorporados y corresponden a la Convocatoria y el Anexo Técnico, 
que posteriormente se publicaron en COMPRANET. 
 

 El soporte de la suficiencia presupuestal lo constituyen fondos 
comprometidos y depositados según  Oficios y documentos, en sendos 
fideicomisos de SEP y de SCT por lo que no se cuenta con autorización de 
plurianualidad, aun cuando esta característica se mantiene por abarcar los 
próximos tres años. 
 

 El listado de escuelas y el archivo de carga que se incluyen no sufren 
adecuaciones. 
 

 Se da a conocer verbalmente al suscrito la no intervención de la 
Universidad de Guadalajara en el proceso – por no estar de acuerdo con él- 
sugiero que haya un pronunciamiento formal de los asesores al respecto y 
una clara definición de la Coordinación de que se cumple con las 
condiciones y requisitos para que la fórmula de costo-beneficio opere en 
forma adecuada. 
 

 Derivado del alcance que se dio a la investigación de mercado tomando en 
cuenta las efectuadas para la licitación anterior, se efectuó el 3 de enero de 
2018, solicitud de datos a 18 posibles proveedores, incluyendo a todos los 
que efectuaron propuestas en la licitación desierta con los siguientes 
resultados: Se obtuvieron 8 respuestas, de las que se determina que la 
invitación se hará a solo 5 ya que dos de ellos no contestaron en forma 
correcta y completa  la solicitud de información y uno más hace una serie 
de afirmaciones serias sobre el proceso; lo cuestiona severamente; indica 
que está hecho prácticamente a favor de la plataforma Google-Chrome-os y 
que se limita su participación por los requerimientos que se hacen sobre 
características del equipo , concluyendo que con esas condiciones no 
participaría, aunque envía su cotización. 
 

 Por otra parte, el número de sitios no se modificó, ni las condiciones, 
requisitos y características de la licitación anterior, sin embargo derivado de 
las respuestas y cotizaciones recibidas, los precios promedio sufrieron 
algunos cambios, lo cual eventualmente modifica también algunos de los 
cálculos, para considerarse como base de los parámetros para la fórmula. 
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 Se mantienen prácticamente las mismas causas de desechamiento, aun 
cuando subsiste la incógnita de la resolución que el órgano interno de 
control dé a las inconformidades de dos licitantes que precisamente 
argumentan su queja en que las causas de desechamiento en que se basó 
su descalificación son indebidas. 
 

 En el modelo de contrato subsiste la decisión tomada por las dos 
Secretarías de separar los aspectos administrativos evidenciando una vez 
más que se trata en la realidad de dos licitaciones en una y que vuelvo a 
cuestionar que esto sea aplicable a un servicio administrado, lo cual 
traslada el problema a los licitantes adjudicados y complica la operación del 
proyecto. 
 

 Por lo anterior, insisto enfáticamente que si no se cuenta con una estructura 
orgánica sólida y suficiente dentro de la Coordinación y un sistema de 
monitoreo adecuado, puede causar problemas internos y externos serios, 
que dificulten su manejo operativo y control.  
 

 Subsisten también algunas discrepancias entre lo que se dice en el Anexo 
Técnico y el Contrato sobre plazos, prórrogas, manejo de sitios instalados y 
forma de facturación y fianza o póliza de responsabilidad civil, por lo que 
sugerí se espere a la definición del Órgano interno de Control al respecto 
para continuar con el proceso.  

Todos los comentarios anteriores se dieron a conocer al personal de la 
Coordinación General @prende para su consideración. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE SUBRECO. 
 

 Cita en instalaciones de SEP, Brasil 31 Centro Histórico el 26 de enero de 
2018 (de las 11:00 a las 12:30 horas). 
Objeto de la reunión: revisión en el SUBRECO de la documentación 
requerida para emitir la convocatoria. 
 

 La reunión fue presidida por el Director de Recursos Materiales de la SEP e 
inició con la intervención de la titular de la CG@P informando sobre el motivo 
de la invitación a cuando menos tres proveedores, sus características y 
peculiaridades y la justificación de invitar a los proveedores en cuestión, a lo 
que se sugirió que se refuerce debidamente para que no quede duda alguna 
que no se limitó la participación de ningún proveedor. 
 

 Durante mi intervención comenté haber efectuado los siguientes 
pronunciamientos: 
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 Aseguramiento de la suficiencia presupuestal en los Fideicomisos tanto de 
SEP como de la SCT. 

 Se solicitó un pronunciamiento formal de la U de G acerca de si se cumple 
con las condiciones y requisitos para que opere la fórmula de costo 
beneficio. 
 

 Subsiste la decisión de separar en el modelo de contrato los aspectos 
administrativos, evidenciando que son dos licitaciones en una, trasladando 
el problema al licitante adjudicado, lo que causará efectos adversos para 
la operación y el control. 

 

 Subsiste falta de coordinación entre el Anexo Técnico y el contrato en 
cuanto a plazos. 

 

 Se insistió en la importancia de tener una justificación amplia y sólida 
sobre el por qué se toma la decisión de una Invitación en lugar de 
licitación y ya en ésta, cómo se hace la selección y se invita a cinco de los 
ocho que contestaron. 

 

 En el ANEXO B se incluye un mayor detalle de la reunión. 
 
 La Dirección de Recursos Materiales instó a que los comentarios sean 

considerados en la convocatoria dándose por aprobado el proyecto con los 
ajustes propuestos, los que son de la absoluta responsabilidad de la CG@P 
y determinando que el día siguiente se corra el protocolo de determinación 
de los precios y parámetros que la Coordinación @prende mantendrá 
secretos hasta el día de la presentación de ofertas. 
 

PROTOCOLO DE SALVAGUARDA DE VALORES DE LOS PARÁMETROS 
PARA EL CÁLCULO DE LA FÓRMULA COSTO – BENEFICIO 

 
El día 29 de enero de 2018 a las14:30 hrs., en las oficinas del Órgano Interno de 
Control, con la presencia de los representantes del mismo y el testigo social, la 
Coordinadora general @prende y su personal técnico, determinaron los valores de 
los parámetros y  precios a salvaguardar para esta licitación y que serán abiertos 
en la reunión de presentación de ofertas que presenten los licitantes. Destaco la 
ausencia de los asesores de la U de G y de la SCT. 
 
Dichos datos se guardaron en un sobre, el cual se cerró, se firmó y selló quedando 
en custodia del OIC. Los valores determinados solo fueron conocidos por la 
Coordinadora @prende y el Director general adjunto de intervenciones educativas 
y recursos educativos digitales.  
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El día 9 de febrero de 2018 se publicó en el DOF y en el Sistema COMPRANET  
la convocatoria de la licitación, con el núm. IA-011N00999-E2-2018. El calendario 
aprobado y publicado fue el siguiente: 
 
Junta de aclaraciones    13 de febrero 
Presentación y apertura de proposiciones 20 de febrero 
Fallo       7 de marzo 
Firma de contrato     15 días hábiles posteriores al fallo 
 
 
REVISIÓN DE PREGUNTAS Y PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE 
ACLARACIONES 
 

El día 13 de febrero de 2018 a las 11:30 en las instalaciones de la SEP sitas en 
Viaducto 551, Col. Magdalena Mishuca, Delegación Venustiano Carranza de la 
Cd. de México, se dio inicio a la junta de aclaraciones prevista en el 
procedimiento, bajo la presidencia del Director de Adquisiciones de la 
Coordinación General @prende.mx la cual fue necesario diferir en cuanto a su 
continuación para la contestación de las 278 preguntas de los licitantes quienes 
junto con su oficio de interés en participar enviaron vía COMPRANET sus 
cuestionamientos, dentro del plazo establecido de 24 horas antes de la 
celebración de la Junta que fueron contestadas el dia siguiente a las 12:42 horas y 
las 51 re-preguntas que se recibieron antes de finalizar el plazo de seis horas que 
se otorgó a los licitantes para ello, cuya contestación se dio a las 18:00 horas del 
15 de febrero de 2018, fecha en que se dio por terminada la primera y única Junta 
de aclaraciones, por haber respondido a los licitantes todos sus cuestionamientos  
como sigue: 
 

LICITANTE PREGUNTAS RE-
PREGUNTAS 

TOTAL 

AXTEL, S.A.B. DE C.V. 134 16 150 

INTERCONECTA 27 8 35 

OPERBES, S.A. DE C.V. 61 17 78 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 42 7 49 

DIAMOND ELECTRONICS, S.A. DE C.V. 14 3 17 

SUMAS 278 51 329 

 

El procedimiento que se siguió para elaborar las respuestas fue el mismo que en 
situaciones anteriores (licitación cancelada y desierta) dividir las preguntas según 
su tipo: técnicas, administrativas, legales, de conectividad y de evaluación y se 
distribuyeron entre las áreas responsables, quienes subían las respuestas a un 
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“drive electrónico” al cual teníamos acceso todos los que participamos para hacer 
comentarios y sugerencias. 
 
Las preguntas se refirieron en gran medida a los aspectos técnicos de la 
convocatoria. 
 
Los aspectos principales que se cuestionaron fueron los referidos a normas; 
plazos de instalación; deductivas y penalizaciones y forma de presentación de 
equipos para cumplir el protocolo de pruebas y sobre las propuestas para 
aplicación de la formula de costo-beneficio.  
 
Asimismo, generó la redacción de 3 aclaraciones de la convocante para modificar 
textos y hacer precisiones, como sigue: 

 Derivado de la resolución dada por el Órgano Interno de Control a una 
inconformidad presentada al fallo de la licitación desierta, que se consideró 
parcialmente fundada sobre el requisito solicitado de presentar un 
certificado de cumplimiento de Normas, y con base a los resultados de una  
reunión con la SE, que se llevó a cabo por parte de los Técnicos de 
@prende, se aclaran los textos de este requisito indicando cuáles equipos ; 
cuáles normas son los aplicables y se amplía la posibilidad de cumplimiento 
a través de equivalentes o pruebas de laboratorio (nivel 4) que aseguren 
que las medidas de seguridad de los equipos están debidamente 
evaluadas. 
 

 Se modifica el texto de la garantía de responsabilidad civil, 
circunscribiéndola a una póliza de seguro de este tipo contratada ex-
profeso para el servicio a prestarse, con cobertura amplia. 
 

 Se aclara la discrepancia que había sobre la forma de calcular el período de 
gracia para instalación de equipos y puesta en marcha del servicio, el cual 
si viene es cierto que se computa con base en días naturales, no incluye el 
receso escolar del 26 de marzo al 6 de abril del presente. 
 

En esta parte del proceso tampoco se presentaron los asesores de la Universidad 
de Guadalajara y a pregunta expresa se nos contestó que había una 
comunicación al respecto en la que la Universidad se deslindaba de su 
participación en el procedimiento y que había expresado con anterioridad que no 
estaba de acuerdo con él y cuestionaba la aplicación de la fórmula de costo-
beneficio. Se solicitó copia del documento y la eventual respuesta de la 
Coordinación o la decisión que al respecto se tome. Reitero mi preocupación al 
respecto e insisto que se conozcan a detalle las causas que originaron esta 
decisión unilateral de los asesores. 
 



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

11 

Una vez terminada la Junta de aclaraciones se firmó el acta que incluye la 
mención de que se trata de que es la última. Se fijaron fechas del 22 de febrero 
para la presentación y apertura de ofertas y 7 de marzo  para la emisión del fallo, 
indicando lugar y hora de realización. 

 
En el informe de avance que se presentó a la SFP y a la Coordinación general @ 
prende se incluyeron como conclusiones de esta etapa: 
 

1. Se está privilegiando la urgencia de sacar la invitación, contra los plazos 
naturales del proceso, lo cual puede operar en contra de su conclusión 
adecuada. 
 

2. La lógica indica que si se sigue el mismo camino del procedimiento anterior 
puede repetirse el mismo resultado, tomando en cuenta la insistencia de los 
invitados de ampliar plazos para cumplir requisitos; lo cual puede 
presuponer que no los tienen cubiertos. 
 

3. Considero debe formalizarse por escrito la opinión de la Secretaría de 
Economía sobre la forma de cumplimiento de las normas aplicables para 
contar con el soporte documental adecuado. 
 

4. Del mismo modo contar con la opinión de la SFP sobre la obligatoriedad de 
la norma. 
  

5. Responsabilidad de la Coordinación sobre la aplicación de la fórmula costo-
beneficio ante la negativa de la U de G de participar en este proceso. 
 

 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

Como en el caso de la licitación desierta y acorde a lo que se indica en la 
Convocatoria, se inició el período de entrega de muestras a partir del 16 de 
febrero de 2018 hasta 24 horas antes del acto de presentación y apertura de 
ofertas, requisito fundamental para continuar en el proceso, para verificar sus 
características técnicas, correcta operación y capacidades de sus baterías.  

 
El protocolo se siguió y al 21 de febrero, se habían recibido muestras de 5 
licitantes:  
 

LICITANTE  

OPERBES, S.A. DE C.V.  20 de febrero  
11:36 h 

DIAMOND ELECTRONICS, S.A. DE C.V. en participación 
conjunta con COMERCIALIZADORA ELARA, SAPI de C.V. y 
COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V.   

21 de febrero 
11:27 h. 
 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con 
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. e 

21 de febrero 
10:13 h 
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INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.  

AXTEL S.A.B. DE C.V.  21 de febrero 
9:00 h 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 21 de febrero 
10:20 h 

 

Al cerrar el período de recepción se levantó un acta general a la cual se anexaron 
las actas individuales de recepción, se sellaron las bodegas donde quedaron 
resguardados los equipos. 
 
 APERTURA DE OFERTAS 

El día 22 de febrero de 2018 a las 11:30 hrs. en las instalaciones de la SEP sitas 
en Viaducto 551, Col. Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza de la 
Cd. de México, se efectuó la presentación y apertura de ofertas de los licitantes 
prevista en el procedimiento: 
 
Bajo la presidencia del Director de Adquisiciones de la Coordinación General 
@prende.mx, por encargo de la Coordinadora General, obtuvo de COMPRANET 
el reporte de las ofertas presentadas en tiempo por los siguientes licitantes, 
(mismos que presentaron muestras de equipos) que se sujetarán a las pruebas 
previstas en la Convocatoria y cuyas ofertas fueron revisadas en este acto en 
forma cuantitativa: 
 
 

LICITANTE REVISIÓN 
CUANTITATIVA 

AXTEL S.A.B. DE C.V. (AXTEL) CUMPLE 
DIAMOND ELECTRONICS, S.A. DE C.V. en participación conjunta con 
COMERCIALIZADORA ELARA, SAPI de C.V. y COMERCIALIZADORA 
MILENIO S.A. DE C.V. (MILENIO) 

 
CUMPLE 

OPERBES, S.A. DE C.V. (OPERBES) CUMPLE 
 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. (TOTAL PLAY) CUMPLE 
 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con AT&T 
COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. e INTEGRADORES DE 
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (INTERCONECTA) 

 
CUMPLE 

 
 
El procedimiento que se siguió para la apertura de ofertas, coincidió con el 
previsto en la LAASSP y en su Reglamento. y las ofertas quedaron sujetas a la 
revisión cualitativa posterior, durante la etapa de evaluación. 
 

En ese acto se abrió el sobre que contenía los valores a priori que la Convocante 
considera como ideales para efectos de la aplicación de la fórmula de costo-
beneficio y se incluyeron en el acta del evento, así como los resúmenes de los 
precios ofertados como sigue: 
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En el acta se incluyeron las fechas para la realización de las pruebas de los 
equipos: 23 de febrero Axtel; 26 de febrero Total Play; 27 de febrero Operbes 28 
de febrero Interconecta y marzo 1º. Milenio; así como la mención de que las 
propuestas se envían a las áreas técnicas y administrativas para su evaluación 
cualitativa. 
 
Se efectuó el cierre del acta a las 16:13 hrs. del mismo día, posterior a la 
indicación de que el fallo de la licitación sería el 7 de marzo de 2018 a las 17:00 
hrs. en el mismo domicilio que el acto de apertura de ofertas. 
 
 

PRESENCIA EN LAS PRUEBAS DE EQUIPOS. 
 

Los días previstos desde el acto de apertura de ofertas (23, 26 a 28 de febrero y 
1º. de marzo) se llevaron a cabo las pruebas de los equipos. 
 
Se siguió cabalmente el protocolo de pruebas y se levantaron actas en las que se 
incluyeron los resultados que fueron firmadas por los representantes de los 

LICITANTE CARÁCTERÍSTICAS 
Combinatorias 
MBps 
Sitios 

PRECIO UNITARIO Y 
TOTAL POR 36 

MESES 

AXTEL 1 combinatoria 
100Mbps 
40 sitios 

$14,500.00 
$20,880,000.00 

MILENIO  2 combinatorias  
10mb 

 715  
 

 285 
 
1000 sitios: 

 
 

$18,145.00  
$467,052,300.00 

$19,672.00 
$201,834,720.00 

OPERBES 1 COMBINATORIA  
18.71 MB  
309 SITIOS;  

$17,830.58 
$198,347,400.00 

TOTAL PLAY  2 COMBINATORIAS: 

 581 
               30MB 

 419 
               10 MB. 
1,000 SITIOS 

 
$13,481.05 

$281,969,641.44 
$13,953.14 

$210,469,163.76 

INTERCONECTA 4 COMBINATORIAS;: 
20MB  

 1 
 

 161 
 

 318 
 

 317  
 
1,000 SITIOS 

 
 

$0.01 
$0.36 

$3,999.00 
$23,178,204 
$10,900.00 

$124,983,200.00 
$22,900.00 

$261,334,800.00 
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licitantes y del área técnica de la Convocante, en presencia del Órgano Interno de 
Control y del suscrito. El resumen de los resultados se incluye a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reitero aquí algunos comentarios que hice en la licitación desierta derivado de 
haber presenciado, en ambos procesos, la realización de pruebas de equipos - 
que aunque no constituye por sí misma una violación normativa - si representa un 
foco de alarma que fue comentado ampliamente con la Coordinación y con el 
Órgano Interno de Control:  
 

 La presentación de cinco ofertas es un indicador positivo para el proyecto 
ya que da la posibilidad de que la prueba piloto se realice con varios 
proveedores como se desea, para verificar equipos y servicios en 
diferentes zonas del país. 
 

 Se repitió la práctica de la concurrencia de los mismos proveedores de 
equipos con varios de los licitantes, tales como JP-IUSA para cuatro; la 
existencia de solo dos servidores de contenidos en el mercado que 
participaron (JP-IUSA y Critical links) Triplite -marca de la estación de 
carga- para cuatro y la presencia de Google y su plataforma, en todos los 
licitantes, además de la intervención indiscriminada de sus mismos 
técnicos asesorando a sus usuarios durante las pruebas. 
 

 Reiteré la eventualidad de la presencia de un problema normativo si es que 
en la presentación de ofertas existen sitios repetidos en las diferentes 
combinatorias que tengan precios distintos (Interconecta y Total play). 
 

 Resulta de difícil comprensión que siendo un servicio administrado que 
solicitan en acuerdo la SEP y la SCT, no se cuente con la presencia de 
esta última en las pruebas de equipos, lo cual denota una vez más la 
división interna que se ha detectado en lo administrativo y que complicará 
la operación, si no se superan las diferencias. 

LICITANTE RESUMEN DE RESULTADOS Y EXCEPCIONES  

AXTEL. CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS: 
 LAP-TOPS HACER 

 
 

OK 

MILENIO  CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS. 
LAP-TOPS HACER 

 
 

OK 

OPERBES CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS. 
LAP-TOPS HACER 

 
OK 

TOTAL PLAY  CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS  
LAP-TOPS HP Y LENOVO 

 
 

OK 

INTERCONECTA CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS. 
LAP-TOPS HP 

 

OK 

 
OBSERVACIÓN 

TODOS UTILIZAN PLATAFORMA GOOGLE- CHROME OS 
SERVIDOR DE CONTENIDOS JP-IUSA (EXCEPTO 
INTERCONECTA-CRITICAL LINKS); ESTACIÓN DE CARGA 
TRIPP-LITTE (EXCEPTO MILENIO-DMG);  
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PARTICIPACION EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS. 
 

A partir de la recepción de ofertas, se distribuyó la documentación de las 
propuestas en las áreas técnica, administrativa y legal de la Coordinación para su 
evaluación cualitativa y conforme se llevaron a cabo las acciones de revisión y 
verificación se compartieron a las demás áreas y al suscrito, los resultados 
obtenidos a través del drive electrónico que se conformó para estos efectos y se 
realizaron reuniones para asegurar que el resultado fue el adecuado y que alguna 
oferta pudiese pasar a evaluación económica para aplicar la fórmula de costo-
beneficio y determinar el o los licitantes adjudicados. 
 
En una primera instancia parecía que todos los licitantes que pasaron 
favorablemente las pruebas de los equipos serían los que competirían para ser los 
adjudicados; al irse efectuando la evaluación administrativa y legal, que resultó 
positiva para todos. 
 
Por lo que se refiere a la evaluación técnica, se dividió en tres partes:  

 La principal y básica que está constituida por las pruebas de equipos cuyos 
resultados ya se indicaron en párrafos precedentes y que todos los 
licitantes pasaron favorablemente. 
 

 En la segunda parte de cumplimiento de los requisitos contenidos en el 
anexo Técnico, se determina que solo cumplen: INTERCONECTA, OPERBES, 

AXTEL y TOTAL PLAY dado que MILENIO incurrió en fallas en muy diversas 
partes de su propuesta técnica por lo que no cumplió con esta fase del 
proceso evaluatorio. 
  

 Y una tercera etapa de documentación administrativa solicitada en el anexo 
Técnico, en la que se determinó que solo tres cumplieron ya que MILENIO 
tuvo deficiencias en la documentación solicitada y TOTAL PLAY fue 
considerado como incumplido dado que no presentó evidencias 
documentales de que los dispositivos Lenovo cumplían con - la NOM 019-

SCFI-1998 ya que no entregaron copia del certificado o de pruebas de 
laboratorio o cualquier otro documento que avale el cumplimiento, de 
acuerdo a lo indicado en la Convocatoria y ratificado en la junta de 
aclaraciones. 
 

Al terminar de efectuarse la evaluación técnica, el día 7 de marzo de 2018 se 
incluyeron estos resultados en un dictamen técnico y otro administrativo que 
permitieron continuar con el proceso para la evaluación económica para los 
licitantes AXTEL, OPERBES  e  INTERCONECTA. 
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Por la fecha en que se terminaron estos dictámenes fue necesario anunciar en 
COMPRANET el diferimiento del fallo, que estaba previsto para este día. 
 
En consecuencia, se procedió por parte del área responsable a efectuar la 
evaluación económica aplicando la fórmula de costo beneficio (elaborada para la 
licitación desierta con la asesoría de la Universidad de Guadalajara) y cuya 
aplicación se trasladó a este proceso de contratación. 
 
Para ello, se utilizaron los valores determinados a priori como indicadores ideales 
deseados por la Coordinación para compararlos con las ofertas combinatorias 
presentadas por los licitantes y se calculó el beneficio neto de cada una de ellas, 
con excepción de la combinatoria 1 de INTERCONECTA que no se trataba de una 
combinatoria sino de una oferta de un solo sitio por lo que pasó directo a la lista de 
las partidas a evaluarse en una segunda instancia. 
 
Los resultados de la determinación del beneficio neto fueron los siguientes: 
 
 

LICITANTE /COMBINATORIA BENEFICIO NETO 
INTERCONECTA / Combinatoria.- 2 .06570 

INTERCONECTA / Combinatoria.- 3 .05223 

AXTEL / Combinatoria única .04524 

OPERBES / Combinatoria única .03723 

INTERCONECTA / Combinatoria.- 4 .02624 

 
Con estos resultados se corrió la primera iteracción de la fórmula, se determinaron 
los primeros sitios por adjudicarse y se inició la lista de partidas vacantes (por 
adjudicarse) y las no vacantes (dado que hubo mejores ofertas para ellas y ya no 
son adjudicables. 
 
En una segunda iteracción se listaron las partidas vacantes por precio y mayor 
beneficio neto y se determinaron el resto de partidas que se adjudicarían, así 
como aquellas que se considerarán desiertas por no tener ninguna oferta de estos 
licitantes. 
 
El resumen de los resultados se incluyó en un dictamen de evaluación económica 
que se adjuntó al fallo. 
 
En esta etapa tuve la coordinación y colaboración de las áreas técnicas para 
aclarar dudas y aceptar críticas y reponer procedimientos a fín de ajustarlos 
cabalmente a las disposiciones de la fórmula de costo beneficio. Algunas dudas 
sobre la determinación de los valores a priori de este procedimiento (contra los 
determinados como tales en la declaración desierta) fueron aclarados solicitándole 
al personal técnico la elaboración de justificaciones para considerarlas dentro del 
expediente de la licitación. 
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REVISION Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

En base a los dictámenes administrativo-legal, técnico y económico se elaboró el 
acta de fallo que fue revisada por el suscrito encontrándola apegada a las 
disposiciones normativas y reglamentarias vigentes contenidas en la LAASSP y su 
Reglamento. 
 
El día 12 de marzo de 2018 a las 11:30 hrs. en las instalaciones de la SEP de la 
Av. Universidad 1200 6º. Piso Cuadrante 6-D, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, 
CDMX, ante la fé del Notario Público de la Cd. de México. Guillermo Oliver Bucio y 
la presencia del Titular del Órgano Interno de Control (quien se retiró y dejó un 
representante) y la Coordinadora General de @prende mx, su Director de 
Adquisiciones, auxiliado de los titulares de las áreas técnicas, administrativa y 
legal, leyeron los dictámenes respectivos y se notificó el fallo del procedimiento de 
contratación adjudicando los sitios que se incluyen a continuación, a los licitantes 
que cumplieron cabalmente con los requerimientos y requisitos establecidos en la 
Convocatoria respectiva y que arrojó la aplicación de la fórmula costo-beneficio. 
 
En los cuadros siguientes, se resumen los resultados de la evaluación que 
motivaron el fallo notificado: 
  

LICITANTES QUE 

PRESENTARON SUS 

PROPOSICIONES 

ELECTRÓNICAMENTE (VIA 

COMPRANET) EVALUADOS 

TÉCNICAMENTE 

Cumple con 

el protocolo 

de pruebas 

No Cumple 

con el 

protocolo 

de pruebas 

Cumple 

con el 

Formato  

6  

No 

Cumple 

con el 

Formato 

6 

Cumple con la 

documentación 

solicitada que 

integra la 

propuesta 

técnica 

No. Cumple 

con la 

documentación 

solicitada que 

integra la 

propuesta 

técnica 

AXTEL  Si cumple 
 

Si cumple  Si cumple  

MILENIO,  
Si cumple 

 
  

No 
cumple 

 
No cumple 

INTERCONECTA  Sí cumple 
  

Sí cumple 
  

Si cumple  

OPERBES S.A. DE C.V. Sí cumple 
 Si cumple  Si cumple  

TOTAL PLAY  Sí cumple 
  

Si cumple 
  

No cumple 

 
Sitios - licitantes adjudicados y desiertos 
 

LICITANTE SITIOS MONTO SIN IVA MONTO TOTAL 

AXTEL 5 $2,610,000.00 $3,027,600.00 

INTERCONECTA 761 $379,617,804.36 $440,356,653.06 

OPERBES 60 $38,485,800.00 $44,643,528.00 

SUMA SITIOS ADJUDICADOS 826 $420,713,604.36 $488,027,781.06 

SITIOS DESIERTOS 174   
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El cierre del acta incluyó la mención de las obligaciones que se inician con este 
acto sobre el inicio del período de gracia para instalaciones; de entrega de 
documentación y fianzas por parte de los licitantes adjudicados y la firma de los 
contratos respectivos dentro de los 15 días naturales posteriores a este acto. 
 
El evento se cerró a las 13:30 horas del mismo día con la firma de todos los 
participantes y la publicación en COMPRANET del acta y sus anexos. 
 
 
 
 REVISIÓN Y PRESENCIA EN FIRMA DE CONTRATOS 
 
 
Durante el período de 15 días a partir del fallo se recibieron en la Coordinación, la 
documentación prevista en la Convocatoria por parte de los licitantes adjudicados 
cumpliéndose con los requisitos establecidos en la misma y en la LAASSP y su 
Reglamento. 
 
Se me proporcionaron borradores de contratos a firmarse, los cuales fueron 
verificados en cuanto a su correspondencia con los modelos de la Convocatoria y  
el Fallo notificado. 
 
A los 15 días del acto de fallo, se solicitó a la Coordinación indicase la causa por la 
que no se habían firmado los contratos y se expresó la preocupación de la 
violación legal y las consecuencias negativas del caso. 
 
Ante la respuesta de la Coordinación de que los contratos se encontraban en 
revisión en SCT y BANOBRAS y no se tenía aún fecha para firma me vi en la 
obligación de emitir un Informe Previo dirigido al Órgano interno de Control en la 
SEP y a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la que se 
notifica este hecho. 
 
Posteriormente, se determina como fechas para la firma de contratos los días 16 y 
18 de abril, firmándose por los representantes legales de INTERCONECTA y 
OPERBES en la primera fecha y AXTEL en la segunda, todos con fecha 27 de 
marzo. 
 
Este acto es el último que se considera dentro de las obligaciones del Testigo 
Social por lo que a los siete días naturales del mismo, se emite el presente: 
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TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO NACIONAL ELECTRÓNICO 

PLURIANUAL NÚM. IA-011N00999-E2-2018, DE INVITACIÓN A CUANDO 

MENOS TRES PROVEEDORES PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 

ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL 

AULA@PRENDE 2.0. 

 
En mi opinión, en términos de lo dispuesto por el artículo 68, fracción V, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el procedimiento arriba descrito, se realizó acorde con las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables, cumpliéndose con lo dispuesto en la 
Convocatoria que incluyó los requisitos, condiciones y bases del proceso; con las 
precisiones, adiciones y modificaciones de la junta de aclaraciones.  
 
Empero, las áreas de oportunidad detectadas en cada una de las etapas del 
proceso que abarcó desde la planeación del mismo, así como la definición y 
fundamento de la estrategia de las licitaciones y la invitación a cuando menos tres 
proveedores, fueron difícilmente superadas, consumiendo recursos y tiempo 
inusuales en un procedimiento de contratación, que al final resultó eficaz pero 
ineficiente y costoso, por lo que me permito recomendar una revisión profunda del 
expediente por parte de las áreas competentes y eventualmente del OIC de la 
entidad - si se estima conveniente - cuyas etapas y decisiones tomadas a lo largo 
de los tres procedimientos, deben estar debidamente fundamentadas.  
 
Las áreas de oportunidad aludidas, se han incluido en los dos testimonios 
anteriores (licitación cancelada y desierta) habiéndose comentado personalmente 
a los responsables y desde luego, incluidas también en mis informes de avance 
emitidos y de las cuales me permito resaltar una vez más: 
 

1. Con la firma de contratos se inicia la parte más difícil del proceso que es 
ponerlo en marcha y operarlo en forma eficaz y eficiente, para lo cual es 
indispensable un sistema robusto de monitoreo y de coordinación entre 
SEP y SCT, así como una estructura suficiente y eficiente en la 
Coordinación General @prende.mx, para su adecuada operación. 

 
2. De las licitaciones cancelada y desierta; así como del presente, me queda 

la certeza de que el procedimiento se vigiló cabalmente, en cuanto a su 
apego a la legalidad. 

 
3. Qué lamentable que todos los proveedores invitados en este procedimiento, 

hayan utilizado una plataforma igual (Google- Chrome Os) y no haya 
participado alguno con plataforma Windows (Microsoft) por auto-
descalificación unilateral de parte de ellos mismos, desde la investigación 
de mercado. Esto hubiera dado una riqueza adicional a la realización de la 
prueba piloto y se sugiere incluir en alguna licitación o invitación posterior 
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para tener la experiencia más completa propia de la prueba, para cuando 
se decida una instalación de otras escuelas. 
 

4. La concurrencia de los mismos proveedores de equipos en la mayoría de 
las propuestas y la presencia de los mismos técnicos asesores en las 
pruebas realizadas no me parece una buena práctica, aunque no sea 
violatoria -dado que no estaba prohibido en el protocolo- pero no es una 
medida sana de control interno y me quedo con una duda razonable de si la 
licitación estuvo influenciada externamente por esos proveedores de 
equipos y servicios, con los diferentes proveedores de conectividad. 
 

5. Después de presenciar todas las eventualidades que se pueden presentar 
en la práctica (durante las pruebas de equipos) y que hasta los técnicos 
superaron con cierta dificultad; me parece imperioso para el adecuado 
funcionamiento del Aula, la necesidad de un proceso intensivo de 
capacitación que sea profundo en Directores y Maestros que se 
responsabilicen de las Aulas; así como la efectividad probada de la Mesa 
de ayuda de proveedores. 
 

6. En relación a la fórmula de costo-beneficio parecía indispensable como 
buena práctica y medida de control interno, su aplicación - por separado – 
por parte de un tercero como un elemento de verificación, como estaba 
previsto en la licitación desierta, lo cual hubiese sido deseable que se diera 
en este procedimiento. 
 

7. Una última reflexión personal es que también resulta lamentable que uno de 
los principales competidores cuya oferta tenía precios muy razonables para 
los 1000 sitios no pasó a la etapa de evaluación económica por no 
presentar un documento en su oferta, lo que hubiese evitado las partidas 
desiertas y a un costo total, similar al que se adjudicaron las 826 actuales. 
Situación ésta, que queda como un pendiente para los legisladores y 
autoridades a fin de prever algún mecanismo que evite estos casos, en 
beneficio de obtención de las mejores condiciones para el Estado. 
 

8. El incumplimiento del plazo de firma del contrato puede originar 
consecuencias no deseables al inicio de la operación en cuanto a 
cumplimientos iniciales de plazos, período de gracia y facturación. 

9. Por último, insisto una vez más en relación a los puntos que he repetido en 
multitud de ocasiones, que son aplicables a este proyecto y que son 
indispensables para su éxito: 

 

 Contar a la brevedad con un sistema de monitoreo efectivo que permita 
el control y operación eficiente de la ejecución del proyecto.  
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 Que la Coordinación General @prende cuente con la infraestructura 
administrativa y técnica suficiente para operar el proyecto. El número de 
personal con el que se cuenta es insuficiente; se pretende apoyarse en 
los Estados lo cual es difícil de lograrse con efectividad. 
 

 Una coordinación real y eficaz de la SEP-SCT para facilitar la 
operación.  
 

 Capacitación profunda del proyecto a nivel central y en las entidades 
federativas, que trascienda efectivamente hasta el nivel de las escuelas. 
 

 Asegurar el desarrollo de contenidos de calidad para ser aplicados en el 
aula @prende. 
 

 Perseverar en el esfuerzo, sobre todo ante el cambio de administración, 
para hacer efectiva la prueba piloto de 36 meses que permita valorar 
debidamente los resultados y se puedan extender a todas las escuelas 
del país, los beneficios a la niñez mexicana; entendiendo desde luego, 
que dependiendo de la zona y las condiciones de los planteles es solo 
una de las asignaturas pendientes que es necesario atender. 

 
Al momento de la emisión de este Testimonio, no se conoce de que algún 
interesado haya interpuesto inconformidad al fallo de este procedimiento de 
contratación, según fui informado por la Coordinación general @prende.mx. 
 
Quedo a sus órdenes y aprovecho para agradecer al personal de la Coordinación 
General @prende.mx, de la SEP y de la SCT, las facilidades otorgadas para el 
desarrollo de mi trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDMX, 
Abril 24, 2018 
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ANEXO A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 21, 2017 

  

TESTIMONIO 
DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ELECTRÓNICA NÚM. LA-011N00999-E21-2017, 

PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 

ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 

TECNOLÓGICO PARA EL AULA@PRENDE 2.0. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA – 
COORDINACIÓN GENERAL @PRENDE.MX 
EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES- CSIC 
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TESTIMONIO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ELECTRÓNICA NÚMERO LA-011N00999-E21-2017 PARA CONTRATACIÓN 
DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2000 hasta el 2006 y con el propósito de cumplir con las metas 
presidenciales en la lucha contra la corrupción y en el marco del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el 
Desarrollo Administrativo, la Administración Pública Federal consideró necesario 
establecer procedimientos que le permitan prevenir y sancionar las prácticas 
indebidas en las instituciones públicas, con la finalidad de mejorar su eficacia, 
eficiencia y honestidad al hacer obligatoria la rendición de cuentas; por lo que para 
lograr dicho propósito ha requerido la participación activa y permanente de la 
sociedad civil, a efecto de que ésta pueda evaluar los procesos de la acción 
gubernamental. A partir de 2007 y hasta la fecha, con base en el programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, se 
continúa con ese empeño y la participación ciudadana, dentro de la cual forma 
parte la figura del Testigo Social. 
 
En consecuencia, con fundamento en: 
 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público vigente (LAASSP), el cual indica que en aquellas 

“licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos 

casos que determine la Secretaría de la Función Pública (SFP) atendiendo 

al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la 

dependencia o entidad, participarán testigos sociales”; 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las 

contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación del 16 de diciembre de 2004, toda vez que el Acuerdo prevé la 

emisión de un registro por parte de la SFP (posteriormente abrogado por el 

Art. Tercero Transitorio, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios 

relacionados con las mismas del 28 de julio de 2010), siendo responsable 
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del mismo la entonces Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 

Públicas, Servicios y Patrimonio Federal (UNAOPSPF) ahora Unidad de 

Normatividad de Contrataciones Públicas, dependiente de la Subsecretaria 

de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas: 

1.- Obtuve el registro como Testigo Social asignándome el No. PF028 con oficio 

No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, emitido por la 

entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, lo 

anterior en virtud de haber cumplido con los requisitos contenidos en el acuerdo 

por el que se establecen los lineamientos antes mencionados. 

2.-Con Oficio Núm. UNCP/309/TU/812/2016 del 22 de Septiembre de 2016, 
emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría 
de la Función Pública se me designó como Testigo Social del PROCESO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL, PARA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A  INTERNET EN ESCUELAS PÚBLICAS 
DE NIVEL BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MÉXICO CONECTADO. 

Las autoridades responsables de la SCT, en particular de la Coordinación General 
de la Sociedad de la información y el conocimiento (CSIC) , me proporcionaron el 
proyecto de anexo técnico, así como la documentación presupuestal y de la 
investigación de mercado realizada; la cual fue analizada por el suscrito y en una 
reunión realizada ex profeso se me comunicó que la licitación se encontraba 
temporalmente detenida en virtud de un eventual acuerdo intersecretarial (SCT-
SEP) para realizarla en forma conjunta. 

Transcurridos tres meses de la designación y como lo indica el propio oficio, 
queda cancelada la misma si no se ha iniciado el proceso licitatorio con el acto de 
publicación de la convocatoria en COMPRANET, no habiéndose firmado contrato 
con el suscrito. 

3.- El día 14 de noviembre del 2016 se me notifica por parte de la Unidad emisora 

de la SFP que se deja sin efectos la designación y posteriormente con oficio núm. 

UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, emitido por esa 

misma Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la 

Función Pública, se me designa como Testigo Social del nuevo proceso de la  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-011N00999- 

E13-2017 PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE 

OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 que 

se llevaría a cabo a cargo de la Coordinación General @prende.mx, Órgano 

desconcentrado de la SEP, en coordinación con la CSIC de la SCT. 

4.- Al efecto, se me proporciona un proyecto de convocatoria que contiene el 
Anexo Técnico correspondiente y que fue publicada en el sistema COMPRANET, 
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para darla a conocer al público interesado y en la que se incluye una solicitud de 
datos para investigación de mercado, toda vez que las anteriores realizadas (una 
por SCT y otras dos por SEP) no respondían al proceso actual y que habían 
arrojado datos inconsistentes, para ser utilizados como base del proceso. 

5.- En síntesis, participé en muy diversos eventos y reuniones de planeación, 

revisión y modificación de Anexo Técnico y  de la Convocatoria, así como la 

atención de preguntas de interesados al conocer el proyecto y posteriormente de 

la Junta de aclaraciones del proceso, hasta el 25 de septiembre del presente, 

fecha en la que se cancela   “… derivado de un caso fortuito propiciado por los sismos 

ocurridos el 19 de septiembre pasado en varios Estados de la República y que 

ocasionaron falta de certidumbre espacial y temporal en cuanto a los daños causados en 

diferentes escuelas…” 

6.- En consecuencia, este proceso incluyó: 

“… Conocimiento del proyecto del procedimiento licitatorio y participación en todos los 

eventos que constituyeron la primera etapa de planeación del proyecto. 

Participación en los eventos a los que se me convocó y que formaron parte de la 

segunda etapa de planeación del proyecto. Asistencia a reuniones de trabajo, análisis 

de las investigaciones de mercado, rediseño de la Convocatoria y Anexo Técnico, 

revisión del Modelo de contrato y asistencia a Mesas de acompañamiento con SFP. 

Proceso licitatorio. Revisión de documentación para SUBRECO y publicación de la 

Convocatoria, recepción de preguntas de licitantes y Cancelación de la licitación…...” 

7.- Derivado de este procedimiento, fue necesario elaborar y entregar un 

Testimonio en el que se detallaron todas y cada una de las actividades realizadas 

y los posicionamientos del suscrito ante algunas decisiones tomadas por la 

Convocante SEP, la SCT; se señalaron los riesgos que se percibieron en aquéllos 

momentos por situaciones de hecho que afectarían el proceso o que se 

vislumbraban para el futuro cercano. 

8.- En el ANEXO UNO se incluye el Testimonio de referencia que constituye el 

antecedente fundamental del proceso licitatorio que ahora se testifica y cuyas 

principales conclusiones fueron: 

“……. dos etapas de planeación, en las que están asentados mis posicionamientos y 
consideraciones efectuadas en las reuniones de trabajo, las cuales fueron excesivas en 
número y detalle de contenidos, que expresaron las problemáticas, dificultades y 
acuerdos a los que se llegaron. 

Este proceso de licitación representó un hito al tener participación conjunta de dos 
Secretarías de Estado en un proyecto piloto de muy alta prioridad para la presente 
Administración Federal. Las diversas circunstancias, con sus vicisitudes, exigieron un 
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periodo de planeación extraordinariamente amplio que puede calificarse de costoso, 
ineficiente y con impacto desfavorable para la mayoría de los actores involucrados.  

La continuación del proceso de licitación podría haber llegado a justificar la problemática 
anotada, al compensarse con el éxito y puesta en marcha de esta prueba piloto y su 
aplicación masiva posterior, dados los beneficios que conlleva para la educación básica 
en México, al tener el propósito de incorporar las tecnologías de información como uno de 
los ejes centrales de la Reforma Educativa. 

Es verdaderamente lamentable haber tomado una decisión unilateral, sin consulta con las 
diversas entidades y actores de este proceso a efecto de convenir alternativas y 
acuerdos, dejándolo trunco con severas huellas respecto al cumplimiento del mandato del 
artículo 134 constitucional, en lo relativo a la transparencia, eficacia, eficiencia y 
economía, al haberse conjugado la energía, dedicación, esfuerzo y participación de un 
número importante de servidores públicos de ambas Secretarías de Estado. 

Independientemente de las decisiones administrativas y legales que adopten las diversas 
instancias de autoridad, se sugiere que se aproveche lo aprendido en este largo proceso y 
se capitalice en un nuevo procedimiento, que si bien es cierto legalmente deberá empezar 
de cero, el esfuerzo desplegado deberá marcar pautas y hojas de ruta que permitan 
convertir en oportunidad, la circunstancia adversa para que la reconstrucción de escuelas 
se integre con este proyecto digital de vanguardia en todo el ámbito nacional.  

Adicionalmente, es factible prever y corregir diversos aspectos que superen asignaturas 
pendientes y retos no superados que aún pueden representar obstrucciones, tales como:  

 Que la Coordinación General @prende cuente con la infraestructura administrativa 
y técnica suficiente para operar el proyecto. 

 Certeza y oportunidad en la disponibilidad presupuestal. 

 Contar con un sistema de monitoreo efectivo que permita el control y operación 
eficiente de la ejecución del proyecto. 

 Una coordinación real y eficaz de la SEP-SCT para facilitar la operación y la 
eventual revisión de la baja aportación (opinión personal) de la SCT al nuevo 
proyecto, para sufragar el costo de la conectividad. 

 Capacitación efectiva del proyecto a nivel central y en las entidades federativas, 
que trascienda hasta el nivel de las escuelas. 

 Asegurar el desarrollo de contenidos de calidad para ser aplicados en el aula 
@prende….” 

 

9.- El último antecedente lo constituye el oficio Núm. UNCP/309/TU/629/2017 de 

fecha 6 de octubre de 2017, emitido por la Unidad de Normatividad de 

Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública en el que 

nuevamente se me designa como Testigo Social del proceso licitatorio público 
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nacional plurianual electrónico para la contratación de un “Servicio administrado 

de operación y soporte tecnológico para el Aula @prende 2.0” 

 

OBJETIVO DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y 

posicionamientos del suscrito en las diversas reuniones y eventos celebrados en 

las diferentes etapas del proceso licitatorio y la emisión del TESTIMONIO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚM. LA-011N00999-E21-

2017 PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE 

OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 

teniendo como referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable 

emitida por la SFP al respecto; desde luego, la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) vigente y su 

Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan 

efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, 

en beneficio de los participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el 

Estado. 

Como Contador Público Certificado miembro del Colegio de Testigos sociales de 
México, A.C., del Colegio y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
hago constar que para la realización de este trabajo me apegué a las Normas 
éticas y para atestiguar aplicables, emitidas por esas Organizaciones 
profesionales y que apliqué los procedimientos de revisión que consideré 
necesarios en las circunstancias y cuyo alcance se describe en los párrafos 
subsecuentes. 
 
Mi colaboración no tuvo en ningún momento el objeto de establecer condiciones 
de ningún tipo, así como tampoco suplir a alguno de los órganos constituidos con 
fines de control y vigilancia o fiscalización; toda vez que mis comentarios fueron 
sugerencias constructivas en beneficio del proceso y hacía el cumplimiento de la 
normatividad antes referida; sin embargo, no implicaron obligación para la SEP, 
para la corrección o modificación de alguno de los documentos resultantes de esta 
etapa del proceso, ya que mi intervención fue de opinión y no cuenta con voto. 
 
 
ALCANCE DEL INFORME  
 
Para llevar a cabo este informe, mi participación como Testigo Social contempló 
las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público vigente y su Reglamento, así como los lineamientos y 
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manuales emitidos por la SFP aplicables y comprendió del 3 de Octubre de 2017  
al 21 de diciembre de 2017, abarcando las siguientes actividades: 
 

1. Revisión de la Convocatoria y la documentación soporte de la misma, tales 
como Suficiencia presupuestal, el Anexo Técnico, la investigación de 
mercado, el modelo de contrato. 

2. Realización de la sesión del Subcomité de revisión de convocatorias de la 
SEP (SUBRECO) y la publicación de la Convocatoria. 

3. Junta de aclaraciones. 
4. Recepción de muestras de equipos entregados por los participantes para 

llevar a cabo las pruebas previstas en el proceso. 
5. La presentación y apertura de ofertas.  
6. La realización de pruebas de equipos. 
7. Evaluación de ofertas y emisión del Fallo. 

8. Elaboración y entrega del Testimonio. 

 
 
El presente documento constituye el testimonio del proceso toda vez que 
legalmente se inició al publicarse la Convocatoria aprobada por el Subcomité de 
Revisión de Convocatorias (SUBRECO); y aun cuando es un procedimiento nuevo 
que parte desde la investigación de mercado está basado totalmente en el 
procedimiento anterior cancelado, el cual debe considerarse como parte del 
expediente de la licitación en cuanto a los antecedentes y trabajos desarrollados 
para iniciar el proceso licitatorio y de fundamental importancia como registro 
histórico, al reponer el procedimiento con este nuevo, sin cambios sustanciales. 
 
 
CRONOLOGÍA DE EVENTOS 
 

 REVISIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
DE LA MISMA, TALES COMO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EL 
ANEXO TÉCNICO, LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, EL MODELO DE 
CONTRATO. 

 
En el ANEXO DOS, se incluye el detalle de mi intervención en este grupo de 
actividades que se iniciaron prácticamente después de la cancelación de la 
licitación anterior y una vez que se determinaron las escuelas dañadas por los 
sismos se solicitó a los interesados que presentaron sus cotizaciones, la 
ratificación de las mismas y la ampliación de su vigencia. 
 
El 16 de octubre, recibí la nueva convocatoria y documentación soporte de la 
licitación, la cual fue revisada por el suscrito, detectándose que se trata de la 
misma que apoyaba el procedimiento cancelado; en consecuencia, no se hicieron 
cambios sino los fundamentales de fechas y actualización de cifras y parámetros 
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por corrección de errores en el archivo de carga, cambios de escuelas, 
dictámenes de DGTIC, GD y el OIC. Se depuraron las causas de desechamiento y 
se insistió en aclarar los plazos de instalaciones. Subsiste la separación 
administrativa de SCT y SEP en el modelo de contrato y se insiste en que los 
recursos para soportar financieramente el proyecto estén etiquetados dentro del 
fideicomiso, pero a la fecha no cuento con el documento oficial que lo demuestre. 
 
Mis opiniones y sugerencias se presentaron de manera verbal en las Juntas 
realizadas, ratificándolos por escrito posteriormente y efectuando un 
cuestionamiento de aspectos fundamentales que aunque no son de tipo legal, 
administrativo o de cumplimiento normativo, si afectan el éxito del proyecto: 
 

 Certeza y oportunidad en la disponibilidad presupuestal. 

 Asegurar que el desarrollo del sistema @prende-lite o similar aplicable esté 
listo para las pruebas de equipos. 

 Asegurar la existencia en el mercado de servidores de contenidos de 
diferentes marcas que cuenten con las características que se solicitan. 

 Contar con un sistema de monitoreo efectivo que permita el control y 
operación eficiente de la ejecución del proyecto. 

 Que la Coordinación General @prende cuente con la infraestructura 
administrativa y técnica suficiente para operar el proyecto. 

 Una coordinación real y eficaz de la SEP-SCT para facilitar la operación y la 
eventual revisión de la baja aportación (opinión personal) de la SCT al 
nuevo proyecto, para sufragar el costo de la conectividad. 

  Capacitación efectiva del proyecto a nivel central y en las entidades 
federativas, que trascienda hasta el nivel de las escuelas y desde luego 
asegurar el desarrollo de contenidos de calidad para ser aplicados en el 
aula @prende. 
 
 

    2.- REALIZACIÓN DE LA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE REVISIÓN DE 
 CONVOCATORIAS DE LA SEP (SUBRECO) Y LA PUBLICACIÓN DE LA 
 CONVOCATORIA. 
 
En instalaciones de la SEP, Brasil 31 Centro Histórico el 18 de octubre de 2017 
(de las 13:00 a las 14:15 horas) se llevó a cabo la reunión del SUBRECO 
presidida por el Director de Recursos Materiales de la SEP e inició con la 
intervención de la titular de la Coordinación General @prende, informando sobre el 
motivo de la cancelación de la licitación anterior, la disponibilidad de dos bases de 
datos, las adecuaciones en el número de escuelas, la designación del mismo 
Testigo Social por parte de la SFP y la presentación de la misma documentación 
que se había entregado en la licitación cancelada, con las adecuaciones 
comentadas en el punto1.  
 



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

31 

Los integrantes del Subcomité dieron por aprobada la publicación de la 
Convocatoria sujeta a la realización del protocolo de cálculo y salvaguarda de 
parámetros básicos que se realizarán al día siguiente en las oficinas del Órgano 
Interno de control, con la presencia del suscrito quedando en su custodia hasta el 
día de presentación de ofertas. 
 
La reunión de referencia se llevó a efecto a las 19:00 hrs. del día 19 de octubre 
con la presencia de los representantes del OIC, de la SCT, de la Universidad de 
Guadalajara (U de G) y el suscrito: la Coordinadora general @prende y su 
personal técnico, determinaron los valores de los parámetros y precios a 
salvaguardar para esta licitación. 
 
Ese mismo día se publicó la Convocatoria de la licitación en el DOF y en el 
Sistema COMPRANET. El calendario de eventos aprobado y publicado fue el 
siguiente: 
 
Junta de aclaraciones    25 de octubre 
Presentación y apertura de proposiciones   6 de noviembre 
Fallo       24 de noviembre 
Firma de contrato     15 días hábiles posteriores al fallo.  
 
 
 

3. Junta de aclaraciones. 

 
El día 25 de octubre a las 11:30 en instalaciones de la SEP de Viaducto 551, Col 
Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza de la Cd. de México, dio 
inicio la junta de aclaraciones prevista en el proceso, bajo la presidencia del 
Director de Adquisiciones de la Coordinación General @prende mx habiéndose 
recibido dentro del plazo que la LAASSP prevé de 24 horas anteriores a su 
celebración 878 preguntas que se bajaron de la plataforma COMPRANET, como 
sigue: 

LICITANTE PREGUNTAS 

ALEF SOLUCIONES INTEGRALES S.C. DE P.R.L. DE C.V. 44 

AXTEL, S.A.B. DE C.V. 83 

B-DRIVE IT, S.A.B. DE C.V.   21 

CISCO SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 9 

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. 23 

GRUPO OTELLO, S. DE R.L. DE C.V. 6 

G-SAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 17 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. 78 

JP-IUSA, S.A. DE C.V. 224 
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MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 55 

OPERBES, S.A. DE C.V. 41(1) 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. 55 

SIX SIGMA NETWORKS MEXICO, S.A: DE C.V. 32 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. 
DE C.V. 

109 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 82 (1) 

ELARA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 0 

GRUPO W –CANO, S.A. DE C.V. 0 

SUMAS 888 (1) 

 

(1) La cifra real de preguntas es de 879, ya que hay 1 pregunta duplicada en Total Play y 10 en Operbes y en Total Play 

aparecen dos preguntas en blanco que se consideraron para el conteo. 

El procedimiento seguido para contestar las preguntas fue clasificarlas por tipo 
(técnico, legal, administrativo, conectividad, fórmula de evaluación) y turnarlas a 
las áreas respectivas de la Coordinación así como a SCT y la U de G Una vez 
contestadas, fueron distribuidas por todos los involucrados incluyendo al OIC y al 
suscrito para opinar al respecto, hasta lograr el consenso. 
 
Debido al excesivo número de preguntas y por la dificultad que presentó la 
contestación, fue necesario diferir la continuación de la Junta por tres ocasiones  
(Del 25 de octubre a 27 de octubre- 11:00 hrs. y al 30 de octubre 08:00 hrs.) fecha 
y hora en la que se subieron a COMPRANET las respuestas y se otorgó un plazo 
de 6 horas para repreguntas. 
 
Antes de finalizar el lapso que se otorgó a los licitantes para ello, se recibieron 228 
re-preguntas cuya contestación se dio a las 18:00 hrs. del 1º de noviembre 
después de un nuevo diferimiento (ese mismo día a las 08:00 hrs.) como sigue: 
 

LICITANTE RE-
PREGUNTAS 

TOTAL 

ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C. DE P.R.L. DE C.V. 24 68 

AXTEL, S.A.B. DE C.V. 24 107 

B-DRIVE IT, S.A.B. DE C.V.   22 43 

CISCO SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 10 

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. 5 28 

GRUPO OTELLO, S. DE R.L. DE C.V. 3 9 

G-SAT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 5 22 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. 27 105 

JP-IUSA, S.A. DE C.V. 38 262 

MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 0 55 

OPERBES, S.A. DE C.V. 12 53 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. 15 70 
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SIX SIGMA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V. 0 32 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. 22 131 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 27 109 

ELARA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 3 3 

GRUPO W –CANO, S.A. DE C.V. 0 0 

SUMAS 228 1126 

 

 
Las preguntas y re-preguntas se refirieron en gran medida a los aspectos técnicos 
de la convocatoria: (55%) administrativas, incluyendo legales: 35% y 10% para 
conectividad y evaluación. 

Los aspectos principales que se cuestionaron fueron los referidos a características 
de los equipos en particular del Servidor de contenidos; normas; plazos de 
instalación; deductivas y penalizaciones y forma de presentación de propuestas 
para aplicación de la formula de costo-beneficio. La mayoría de las sugerencias 
del suscrito, se aceptaron, otras no se consideraron (dentro de estas sobresalen 
los casos de forma de cálculo de plazos y una controversia con la U de G por la 
aplicación de la fórmula de costo - beneficio en ofertas combinatorias con 
diferentes precios para los mismos sitios ofertados, lo cual en mi opinión no es 
correcto – basado en comentarios expresos de representantes de la SFP 
expresados en mesa de acompañamiento de la licitación cancelada)  
 
Asimismo, generó la redacción de 32 aclaraciones de la convocante para modificar 
textos que fueron poco claros y hacer algunas precisiones o cambios por 
inconsistencias detectados que era menester hacer. 
 
Una vez terminada la Junta de aclaraciones se firmó el acta que incluye la 
mención de que se trata de que es la última y se fijaron fechas del 9 y 27 de 
noviembre para la presentación y apertura de ofertas y para la emisión del fallo,  
respectivamente, indicando lugar y hora de realización. 

 
4.- Recepción de muestras de equipos entregados por los participantes 
para llevar a cabo las pruebas previstas en el proceso. 

 
De acuerdo con el protocolo de pruebas de equipos, contenido dentro de la 
Convocatoria y ratificado en algunas preguntas de la Junta de aclaraciones, la 
entrega de los equipos para ser sujetos de las pruebas solicitadas por la 
Convocante se realizarían desde el día siguiente a la terminación de la Junta de 
aclaraciones hasta 24 horas antes de la entrega de ofertas por los licitantes 
interesados. Por ello, en las instalaciones del CINVESTAV del IPN se recibieron 
dos kits completos de equipos de los licitantes interesados, desde el 3 hasta el 8 
de noviembre de 2017 como sigue: 
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LICITANTE FECHA DE 
RECEPCIÓN 

OPERBES, S.A. DE C.V. 6 DE NOVIEMBRE 

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V. en participación conjunta 
con ELARA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. 

 
7 DE NOVIEMBRE 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. 8 DE NOVIEMBRE 

AXTEL S.A.B. DE C.V. 8 DE NOVIEMBRE 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 8 DE NOVIEMBRE 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. 8 DE NOVIEMBRE 

 
 
Para cada licitante se levantó un acta de entrega-recepción y resguardo de sus 
equipos en espera de la realización de las pruebas a partir del 11 al 15 de 
noviembre. 
 
En el ANEXO TRES se incluye el informe parcial derivado de los dos eventos 
anteriormente señalados que contiene una relatoría más detallada de los mismos 
y que se emitió por el suscrito a los cinco días de terminada la Junta de 
aclaraciones y la recepción de muestras e incluye las siguientes conclusiones de 
esta etapa del proceso licitatorio: 
 

 Es evidente que cuando hay más de 1100 preguntas que resolver y 32 
aclaraciones de la Convocante, hay una problemática no resuelta a pesar 
de los esfuerzos de los involucrados en darle claridad a la Convocatoria y 
una industria muy avezada que pretende aprovechar cualquier recurso para 
su beneficio. 

 Asimismo, cuando de esas preguntas (casi el 30%) son de un solo licitante 
que ya ha sido proveedor de la SEP y que se conoce por los medios 
informativos que ha tenido algún problema de cumplimiento en otros 
contratos celebrados con anterioridad, hace el proceso más difícil. 

 Derivado de la entrega de muestras y los licitantes que se presentaron, sin 
haberse detallado los equipos recibidos, se conoció que en varios casos la 
marca del servidor de contenidos que presentan es del citado proveedor. 

 Por último, se hizo énfasis en la posibilidad de la presencia de un eventual 
problema normativo si es que en la presentación de ofertas existen sitios 
repetidos en las diferentes combinatorias que tengan precios distintos. 

 
 

5. Presentación y apertura de ofertas. 
 
El día 9 de noviembre de 2017 a las 11:30 hrs. en las instalaciones de la SEP sitas 
en Viaducto 551, Col Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza de la 
Cd. de México, se efectuó la presentación y apertura de ofertas de los licitantes 
prevista en el proceso, bajo la presidencia del Director de Adquisiciones de la 
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Coordinación General @prende mx quien obtuvo de COMPRANET el reporte de 
las ofertas presentadas en tiempo por los siguientes licitantes, que coinciden con 
los que presentaron muestras de equipos, que se sujetarán a las pruebas 
previstas en la Convocatoria:   

LICITANTE REVISIÓN 
CUANTITATIVA 

AXTEL S.A.B. DE C.V. CUMPLE 
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. en participación 
conjunta con ELARA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

OPERBES, S.A. DE C.V. CUMPLE 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CUMPLE 
INTERCONECTA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con AT&T 
COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. e INTEGRADORES DE 
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. en participación 
conjunta con TELEVERA RED, S.A. DE C.V.  

CUMPLE 

 

El procedimiento que se siguió para la apertura de ofertas, coincidió con el 
previsto en la LAASSP y en su Reglamento y se llevó a cabo la revisión 
cuantitativa de los 23 requisitos establecidos en la Convocatoria como 
fundamentales para ser aceptados como participantes de la licitación y sujetos a la 
revisión cualitativa posterior durante la etapa de evaluación de propuestas. 
 
En ese acto se abrió el sobre que contiene los parámetros que la Convocante 
considera como ideales para efectos de la aplicación de la fórmula de costo-
beneficio y se incluyeron en el acta del evento de presentación y apertura de 
ofertas, así como los resúmenes de los precios ofertados como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

LICITANTE CARÁCTERÍSTICAS PRECIO 
UNITARIO 

AXTEL. S.A.B. DE C.V. 1,000 SITIOS; 
 3 COMBINATORIAS; 
DE 10MB A 200MB 

18,000 
19,000 
46,857 

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. en 
participación conjunta con ELARA COMUNICACIONES, 
S.A. DE C.V. 

1000 SITIOS  
1 COMBINATORIA; 

10MB 

41,460.30 

OPERBES, S.A. DE C.V. 208 SITIOS;  
1 COMBINATORIA; 

10MB 

15,740.38 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A.DE C.V. 1,000 SITIOS;  
4 COMBINATORIAS; 

30MB. 
(1) 

18,539.38 
18,621.45 
18,625.44 
18,633.04 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. en participación conjunta 
con AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. 
e INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

1,000 SITIOS;  
4 COMBINATORIAS; 

20MB 

3,024 
7,478 

12,367.76 
12,693.15 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V. en 
participación conjunta con TELEVERA RED, S.A. DE C.V.  

1,000 SITIOS;  
1 COMBINATORIA; 

14MB 
(2) 

18,055.67 
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En el acta se incluyó la mención de las fechas en las que están previstas la 
realización de las pruebas de los equipos, como sigue: 13 de noviembre.- Milenio 
y Axtel; 14 de noviembre: Operbes y Total Play y día 15 de noviembre: 
Interconecta y BSS. 
 
Se incluyó la mención de que las propuestas se envían a las áreas técnicas y 
administrativas para su evaluación cualitativa y se efectuó el cierre del acta a las 
15:00 hrs. del mismo dia, posterior a la indicación de que el fallo de la licitación 
sería el 28 de noviembre a las 15:00 hrs. en el mismo domicilio que el acto de 
apertura de ofertas. 
 

6.  Realización de pruebas de equipos. 
 

Los días previstos desde el acto de apertura de ofertas (13, 14 y 15 de noviembre) 
se llevaron a cabo jornadas de 10 horas para realizar las pruebas de los equipos 
entregados por los licitantes, para estos efectos. Se siguió cabalmente el protocolo 
de pruebas y se levantaron actas en las que se incluyeron los resultados que 
fueron firmadas por los representantes de los licitantes y del área técnica de la 
Convocante, en presencia del Órgano Interno de Control y del suscrito, sin que 
haya existido inconformidad alguna por lo asentado e incluyendo los comentarios 
vertidos por los licitantes. Posteriormente se firmó acta global de los resultados de 
cada dia de pruebas, a la que se anexaron las actas individuales, que fue firmada 
por todos los participantes y que obra en poder de la Convocante para el 
expediente de la licitación; del órgano Interno de Control y del suscrito.   

El resumen de los resultados y principales excepciones, se incluyen a 

continuación: 
 

LICITANTE RESUMEN DE RESULTADOS Y EXCEPCIONES  

AXTEL S.A.B. DE C.V. NO CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS: BATERIAS NO SE MANTIENEN EN 
OPERACIÓN  EL TIEMPO SOLICITADO Y SERVIDOR DE 
CONTENIDOS CRITICAL LINKS C.3 NO SOPORTA TIEMPO DE 
CARGA. 
UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE-CHROMEOS; ESTACIÓN DE 
CARGA TRIPP-LITTE; LAP-TOPS DELL 

 
 

X 

COMERCIALIZADORA 
MILENIO S.A. DE C.V. en 
participación conjunta con 
ELARA 
COMUNICACIONES, S.A. 
DE C.V. 

NO CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS. BATERIAS NO PASAN EN OPERACIÓN EL 
TIEMPO SOLICITADO;  ESTACIÓN DE CARGA SIN MARCA QUE 
NO PASA PRUEBA;  
UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE-CHROME OS Y SERVIDOR DE 
CONTENIDOS JP-IUSA; LAP-TOPS ACER 

 
 
 

X 

OPERBES, S.A. DE C.V. CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS. 
UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE- CHROME OS Y SERVIDOR DE 
CONTENIDOS JP-IUSA; ESTACIÓN DE CARGA TRIPP-LITTE; 
LAP-TOPS ACER 

 
OK 

TOTAL PLAY 
COMUNICACIONES, S.A. 
DE C.V. 

CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS AUNQUE PARA FUNCIONES DE VIDEO 
REQUIERE CUENTA DE G-MAIL. 
UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE-CHROME OS Y SERVIDOR DE 
CONTENIDOS JP-IUSA; ESTACIÓN DE CARGA TRIPP-LITTE; 

 
 

OK 
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En el ANEXO CUATRO se incluye el tercer informe de avance del suscrito en el 
que se describen estos eventos y se hace una reflexión personal derivada de 
haber presenciado la realización de pruebas de equipos que aunque no constituye 
por sí misma una violación normativa, si constituye un foco de alarma que fue 
comentado ampliamente con la Coordinación y con el Órgano interno de control; 
transcribo los comentarios respectivos: 
 

 “…La presentación de seis ofertas, representa un avance positivo en el 
proyecto ya que da la posibilidad de que la prueba piloto se realice con 
varios proveedores como se desea, para probar equipos y servicios en 
diferentes zonas del país. 

 La existencia de los mismos proveedores de equipos con varios de los 
licitantes, tales como JP-IUSA para cuatro; la existencia de solo dos 
servidores de contenidos en el mercado que participaron (JP-IUSA  y  
Critical links) Triplite.-marca de la estación de carga- para cuatro y la 
presencia de Google y su plataforma Chrome Os, en cinco de los seis 
licitantes, además de la intervención indiscriminada de sus mismos 
técnicos asesorando a sus usuarios durante las pruebas, no abona a la 
transparencia que se hubiera deseado del proceso, aunque no es violatorio 
-dado que no está prohibido en el protocolo- pero puede presuponer que la 
licitación estuvo influenciada externamente por esos proveedores de 
equipos y servicios, con los diferentes proveedores de conectividad. 

 Reitero la eventualidad de la presencia de un problema normativo si es que 
en la presentación de ofertas existen sitios repetidos en las diferentes 
combinatorias que tengan precios distintos (Interconecta y Total play). 

 Después de presenciar todas las eventualidades que se pueden presentar 
en la práctica y que hasta los técnicos superaron con cierta dificultad; me 
parece imperioso para el adecuado funcionamiento del Aula, la necesidad 
de un proceso intensivo de capacitación que sea profundo en Directores y 
maestros que se responsabilicen de las Aulas; asi como la efectividad 
probada de la Mesa de ayuda de proveedores. 

 Resulta de difícil comprensión que siendo un servicio administrado que 
solicitan en acuerdo la SEP y la SCT, no se cuente con la presencia de 

LAP-TOPS HP 

INTERCONECTA, S.A. DE 
C.V. en participación 
conjunta con AT&T 
COMUNICACIONES 
DIGITALES, S.A. DE C.V. e 
INTEGRADORES DE 
TECNOLOGÍA, S.A. DE 
C.V. 

CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS. AUNQUE PARA FUNCIONES DE VIDEO 
REQUIERE CUENTA DE G-MAIL. 
UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE- CHROME OS Y SERVIDOR DE 
CONTENIDOS CRITICAL LINKS C-3; ESTACIÓN DE CARGA 
TRIPP-LITTE; LAP-TOPS ACER 

 

 

OK 

SERVICIOS 
ADMINISTRADOS BSS, 
S.A. DE C.V. en 
participación conjunta con 
TELEVERA RED, S.A. DE 
C.V.  

NO CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON RESULTADOS 
SATISFACTORIOS, LA  PRUEBA DE BATERIA SOLO LA PASAN 7 
DISPOSITIVOS DE 25; EL DISPOSITIVO DE LA DIRECCIÓN NO 
TIENE CÁMARA INTEGRADA, NI MICRÓFONO; ARGUMENTAN 
QUE NO ESTA CONTENIDO EN LOS REQUISITOS. EL BLOQUEO 
Y DESBLOQUEO DE DISPOSITIVOS REQUIERE DE DOS PASOS 
MANUALES 
UTILIZA PLATAFORMA MICROSOFT-WINDOWS Y SERVIDOR 
DE CONTENIDOS JP-IUSA, EL CUAL SE TIENE QUE 
DESCONECTAR DE LA RED PARA PASAR VIDEO; ESTACIÓN 
DE CARGA PROPIA; LAP-TOPS JP-IUSA-RECREO 

 
 
 
 

X 
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esta última en las pruebas de equipos, lo cual denota una vez más la 
división interna que se ha detectado en lo administrativo y que complicará 
la operación, si no se superan las diferencias. …” 

 

  7.  Etapa de evaluación de propuestas. 
 
A partir de la recepción de ofertas, como se dijo con anterioridad, se distribuyó la 
documentación de las propuestas en las áreas técnica, administrativa y legal de la 
Coordinación para su evaluación cualitativa y conforme se llevaron a cabo las 
acciones de revisión y verificación se compartieron a las demás áreas y al 
suscrito, los resultados obtenidos a través del drive electrónico que se conformó 
para estos efectos y se realizaron multitud de reuniones para asegurar que el 
resultado fue el adecuado y que alguna oferta pudiese pasar a evaluación 
económica para aplicar la fórmula de costo-beneficio y determinar el o los 
licitantes adjudicados. 
 
En una primera instancia parecía que los tres licitantes que pasaron 
favorablemente las pruebas de los equipos serían los que competirían por ser los 
adjudicados; sin embargo, al irse efectuando la evaluación administrativa y legal, 
se detectó que ninguno de los licitantes cumplió con el ofrecimiento de una fianza 
de responsabilidad civil y lo suplieron por una póliza de responsabilidad civil, lo 
cual los colocaba fuera de toda posibilidad de continuar con la evaluación 
económica. La Coordinación tomó la decisión de pasar por alto esta inconsistencia 
dado que la contestación que se dio a varias preguntas de la junta de 
aclaraciones, en las que específicamente se atendió el punto, no fue clara. 
 
Expresé mi opinión al respecto, la cual no fue en acuerdo a lo decidido, pero no se 
aceptó mi sugerencia. 
 
Posteriormente los resultados de la revisión legal y administrativa arrojaron los 
siguientes resultados: 
Todos los licitantes cumplieron con la entrega de documentación correcta y con 

los requisitos solicitados, excepto “…Los licitantes Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. y 

Elara Comunicaciones, S.A.P.I de C.V., no cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados 

para el convenio de participación conjunta, toda vez que de conformidad con el análisis realizado 

por la Dirección General Adjunta de Soporte Legal, se señala que el convenio no señala 

expresamente que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en 

forma solidaria, sino señala que "para efectos del procedimiento de contratación y de que el 

contrato resulte adjudicado al consorcio, las partes quedarán obligadas entre si de forma 

solidaria/mancomunada"…….” lo cual es considerado causa de desechamiento dado 

que afecta la solvencia de la propuesta. 

Por lo que se refiere a la evaluación técnica, se dividió en tres partes:  
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 La principal y básica que está constituida por las pruebas de equipos cuyos 

resultados ya se indicaron con anterioridad y en las que solo tres licitantes 

las pasaron favorablemente: INTERCONECTA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. 

DE C.V. E INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.;  OPERBES, S.A. DE C.V.  

y TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

 En la segunda parte de cumplimiento de los requisitos contenidos en el 

anexo Técnico, se considera que solo cumplen: INTERCONECTA, S.A. DE C.V. 

EN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON AT&T COMUNICACIONES 

DIGITALES S. DE R. L. DE C.V. E INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. y 

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 

ELARA COMUNICACIONES, S.A.P.I DE C.V., dado que los demás licitantes 

cambiaron en una o más ocasiones los requisitos y requerimientos en su 

propuesta comparados con los contenidos en el Anexo Técnico (Formato 6 

de la Convocatoria) en algunos casos en deductivas, condiciones del 

servicio, formas de pago, plazos y formas de instalación, visitas a sitios, 

clasificación de reportes, entre otras . 

 Y una tercera parte de documentación administrativa solicitada en el anexo 

Técnico, en la que se determinó que salvo SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS 

S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TELEVERA RED 

S.A.P.I DE C.V ninguno de los licitantes cumplió totalmente. En este caso, 

básicamente porque “…..no se entregó el certificado de cumplimiento de la norma 

NMX - J - 529 - ANCE -2012  ó IEC60529, lo cual no garantiza el óptimo funcionamiento de 

los dispositivos de cómputo móvil al hacerlos vulnerables al ingreso de objetos extraños, 

pudiendo poner en peligro la integridad de los usuarios….” 

Al terminar de efectuarse la evaluación técnica, el día 13 de diciembre se llevó a 
cabo una reunión con todos los involucrados incluyendo los representantes de 
SCT y de la U de G para dar a conocer estos resultados que se transcribieron en 
un dictamen técnico y otro administrativo y que no permiten continuar con el 
proceso para la evaluación económica. 
 

  8. NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

Con base en los dictámenes administrativo-legal y técnico se elaboró el acta de 
fallo que fue revisada por el suscrito encontrándola apegada a las disposiciones 
normativas y reglamentarias vigentes contenidas en la LAASSP y su Reglamento 
y el día 14 de diciembre de 2017 a las 11:00 hrs. en las instalaciones de la SEP de 
la calle Brasil 31, Centro Histórico de la Cd. de México, en la Sala de Juntas de la 
Subsecretaría de Educación Básica, ante la fé del Notario Público Núm 10 del D.F. 
y la presencia del Subsecretario de Educación Básica, el Titular del Órgano 
Interno de Control y  la Coordinadora General de @prende mx, su Director 
General adjunto de adquisiciones,  auxiliado de los titulares de las áreas técnica, 
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administrativa y legal, leyeron los dictámenes respectivos y se notificó el fallo de la 
licitación declarándola desierta dado que ninguno de los licitantes cumplió 
cabalmente con los requerimientos y requisitos establecidos en la Convocatoria 
respectiva, con lo cual terminó la participación del suscrito en ese proceso 
licitatorio.  
 
En el cuadro siguiente incluido en el acta de fallo, se resumen los resultados de la 
evaluación que motivaron el fallo notificado: 
 
 
 
 

No. 

LICITANTES QUE PRESENTARON 

SUS PROPOSICIONES 

ELECTRÓNICAMENTE (VIA 

COMPRANET) EVALUADOS 

TÉCNICAMENTE 

Cumple con el 

protocolo de 

pruebas 

No Cumple con 

el protocolo de 

pruebas 

Cumple con el  

Formato 6  

No Cumple con 

el Formato 6 

Cumple con la 

documentación 

solicitada que 

integra la 

propuesta 

técnica 

No. Cumple con 

la 

documentación 

solicitada que 

integra la 

propuesta 

técnica 

1 AXTEL S A B DE C V  No cumple  No cumple  No cumple 

2 

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A 

DE C.V. EN CONVENIO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 

ELARA COMUNICACIONES, S.A.P.I. 

DE C.V. 

 

No cumple 

Sí cumple   

No cumple 

3 

INTERCONECTA, S.A. DE C.V. EN 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON AT&T 

COMUNICACIONES DIGITALES S. 

DE R.L. DE C.V. E INTEGRADORES 

DE TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. 

Sí cumple 

 Sí cumple   

No cumple 

4 OPERBES S.A. DE C.V. Sí cumple   No cumple  No cumple 

5 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS 

S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 

TELEVERA RED S.A.P.I DE C.V. 

 

No cumple 

 No cumple  

No cumple 

6 

TOTAL PLAY 

TELECOMUNICACIONES S.A. DE 

C.V. 

Sí cumple 

  No cumple  

No cumple 

 

 

 

Por ello, dentro de los siete días posteriores a este acto elaboré y emito el 
siguiente: 
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 TESTIMONIO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

ELECTRÓNICA NÚMERO LA-011N00999-E21-2017 PARA CONTRATACIÓN 

DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 

TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 

 
En mi opinión la licitación arriba descrita se realizó con apego a lo dispuesto en la 
Convocatoria que incluyó los requisitos, condiciones y bases de la licitación; a los 
acuerdos de la junta de aclaraciones y a la legislación y reglamentación vigentes. 

Empero, es evidente que después de dos largas etapas de planeación; cinco 
investigaciones de mercado y dos alcances para su actualización; dos reuniones 
abiertas con la industria; más de 800 preguntas contestadas al conocerse el 
primer proyecto de convocatoria y 1120 preguntas contestadas en este proceso; el 
resultado obtenido es totalmente insatisfactorio y demuestra que no se ha logrado 
convencer a los interesados que es una prueba piloto para evitar fallas cometidas 
en el pasado con proyectos precedentes y si bien es cierto el interés comercial 
para las empresas es su objetivo, este proyecto contiene un alto grado de 
responsabilidad social para asegurar su viabilidad. También muestra el poco 
interés en que se lleve a efecto con el control propuesto. 
 
Por otra parte, después de haber presenciado las pruebas de funcionamiento de 
equipos, la conformación de éstos y los técnicos que asesoraron a los licitantes, 
se percibe la existencia de intereses horizontales al existir equipos prácticamente 
exclusivos y de las mismas marcas y una eventual lucha superior de empresas de 
servicios, para no permitir introducir al mercado mexicano una plataforma poco 
utilizada comercialmente.  
 
Todo esto, conforma un panorama difícil de enfrentar para un nuevo proceso, sea 
cual sea su modalidad, lo cual debe valorarse debidamente.  
 
Se sugiere una vez más sensibilizar a los licitantes de la importancia del 
procedimiento y de sus alcances posteriores (que tal vez sean por demás 
conocidos y por ello el despliegue actual de recursos de algunos, para nulificar el 
proyecto) 
 
En estas condiciones, si se decide continuar con una nueva licitación se tienen 
dos opciones: 
 
1.- Su realización con las mismas bases y condiciones que la actual, y un riesgo 
considerable de la existencia de un “dumping” ahora ya conocidos los precios 
ofertados que puede ser peligroso pues esta práctica solo beneficia a los intereses 
de quien lo promueve y no constituye un beneficio real para los intereses del 
Estado que no deben valorarse solamente por precio menor, sino calidad de 
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servicio y permanencia dentro de los parámetros óptimos que la Coordinación ha 
fijado para este proyecto. 
 
2.- Llevar a cabo un nuevo procedimiento desde el inicio, buscando superar las 
áreas de oportunidad que se han comentado durante este proceso, tal vez hasta 
incursionando en otras soluciones que no sean exclusivas; lograr una mayor 
coordinación con la SCT para facilitar el proceso; que la Coordinación @prende 
esté mejor conformada en cuanto a infraestructura de personal; que se cuente con 
un sistema de monitoreo probado, para poder operar el proyecto; asi como lograr 
una capacitación efectiva en las escuelas para asegurar su utilización efectiva. El 
tiempo de realización opera en contra de esta alternativa por la época en que se 
realizaría y no garantiza el éxito. 
 
Se ha manejado por parte de la Coordinación la alternativa de una invitación a 
cuando menos tres proveedores que tendría que estar plenamente justificada tal 
vez en aquellos que pasaron las pruebas de sus equipos y con el compromiso de 
subsanar las fallas incurridas en sus ofertas y documentación. El tiempo de 
realización sería menor por obviarse partes del proceso; sin embargo, el gran 
inconveniente sería que estarían invitados solo proveedores que utilizan un solo 
sistema operativo lo cual provocaría presiones de todo tipo. Invitar a todos los 
participantes en este proceso tendría efectos similares a los anotados en el punto 
uno. 
 
Otra opción sería adjudicaciones directas a varios proveedores para efectivamente 
distribuir los sitios con base a lo ofertado y tener la oportunidad de que se valoren 
realmente los servicios y a los proveedores, como se deseaba al tratarse de una 
prueba piloto. Esta alternativa para estos efectos, ofrece grandes ventajas pero 
también la antipatía clara de la sociedad a esta práctica muy asociada con actos 
de corrupción, por lo que habría de fundamentarse en forma muy sólida y 
justificada.  
 
Quedo a sus órdenes y aprovecho para agradecer al personal de la Coordinación 
@prende y de la SCT, las facilidades otorgadas para el desarrollo de mi trabajo. 
 
 

 

 

 

 

 

CDMX, 

Diciembre 21, 2017 
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ANEXO UNO 
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ELECTRÓNICA  NÚMERO LA -  011N00999  - E13 - 2017 

PARA CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO ADMINISTRADO 
DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL 

AULA @PRENDE 2.0 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA – COORDINACIÓN 
GENERAL @PRENDE.MX EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES- 
CSIC 

C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 
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TESTIMONIO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO LA-011N00999-E21-2017 PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 
ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 
2.0  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2000 hasta el 2006 y con el propósito de cumplir con las metas presidenciales en la 
lucha contra la corrupción y en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, la Administración Pública Federal 
consideró necesario establecer procedimientos que le permitan prevenir y sancionar las prácticas 
indebidas en las instituciones públicas, con la finalidad de mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad al hacer obligatoria la rendición de cuentas; por lo que para lograr dicho propósito ha 
requerido la participación activa y permanente de la sociedad civil, a efecto de que ésta pueda 
evaluar los procesos de la acción gubernamental. A partir de 2007 y hasta la fecha, con base en el 
programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, se 
continúa con ese empeño y la participación ciudadana, dentro de la cual forma parte la figura del 
Testigo Social. 
 
En consecuencia, con fundamento en: 
 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público vigente (LAASSP), el cual indica que en aquellas “licitaciones públicas, cuyo monto 
rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos sociales”; 
 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 
 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones 
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 2004, toda vez que el Acuerdo 
prevé la emisión de un registro por parte de la SFP (posteriormente abrogado por el Art. 
Tercero Transitorio, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las 
mismas del 28 de julio de 2010), siendo responsable del mismo la entonces Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 
(UNAOPSPF) ahora Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, dependiente de la 
Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 
 

  El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, emitido por la 
entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, fui registrado 
como Testigo Social asignándome el No. PF028; lo anterior en virtud de haber cumplido con 
los requisitos contenidos en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos antes 
mencionado. 
 

Con Oficio Núm. UNCP/309/TU/812/2016 del 22 de Septiembre de 2016, emitido por la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública se me designó 
como Testigo Social del PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL, 
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A  INTERNET EN ESCUELAS 
PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MÉXICO CONECTADO. 
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Las autoridades responsables de la SCT, en particular de la Coordinación General de la Sociedad 
de la información y el conocimiento (CSIC) , me proporcionaron el proyecto de anexo técnico, así 
como la documentación presupuestal y de la investigación de mercado realizada; la cual fue 
analizada por el suscrito  y en una reunión realizada ex profeso se me comunicó que la licitación se 
encontraba temporalmente detenida en virtud de un eventual acuerdo intersecretarial (SCT-SEP) 
para realizarla en forma conjunta. 

Transcurridos tres meses de la designación y como lo indica el propio oficio, queda cancelada la 
misma si no se ha iniciado el proceso licitatorio con el acto de publicación de la convocatoria en 
COMPRANET, no habiéndose firmado contrato con el suscrito. 

El día 14 de noviembre del 2016  se me notifica por parte de la Unidad emisora de la SFP que se 
deja sin efectos la designación y posteriormente con oficio núm. UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 
29 de noviembre de 2016, emitido por esa misma Unidad de Normatividad de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de la Función Pública, se me designa como testigo social del nuevo 
proceso de la   
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  NÚMERO LA-011N00999- E13-2017 PARA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 
que se llevaría a cabo a cargo de la Coordinación General @prende.mx, Órgano desconcentrado 
de la SEP,  en coordinación con la CSIC de la SCT. 

Al efecto, se me proporciona un proyecto de convocatoria que contiene el Anexo Técnico 
correspondiente y que fue publicada en el sistema COMPRANET, para darla a conocer al público 
interesado y en la que se incluye una solicitud de datos para investigación de mercado, toda vez 
que las anteriores realizadas (una por SCT y otras dos por SEP) no respondían al proceso  actual y 
que habían arrojado datos inconsistentes, para ser utilizados como base del proceso. 

 
OBJETIVO DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y posicionamientos del 
suscrito en las diversas reuniones celebradas en las etapas  de planeación del procedimiento y la 
emisión del  TESTIMONIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  NÚMERO 
LA-011N00999- E13-2017 PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE 
OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 teniendo como 
referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable emitida por la SFP al respecto; 
desde luego, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 
vigente y su Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan efectuado 
dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, previos a la iniciación formal 
o legal del proceso para sentar las bases de que su realización se de en esos términos y en 
beneficio de los participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el Estado. 
 
Como Contador Público Certificado miembro del Colegio de Testigos sociales de México, A.C., del 
Colegio y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., hago constar que para la 
realización de este trabajo me apegué a las Normas éticas y para atestiguar aplicables, emitidas 
por esas Organizaciones profesionales y que apliqué los procedimientos de revisión que consideré 
necesarios en las circunstancias y cuyo alcance se describe en los párrafos subsecuentes. 
 
Mi colaboración no tuvo en ningún momento el objeto de establecer condiciones de ningún tipo, así 
como tampoco suplir alguno de los órganos constituidos con fines de control y vigilancia o 
fiscalización; toda vez que mis comentarios fueron sugerencias constructivas en beneficio del 
proceso y hacía el cumplimiento de la normatividad antes referida; sin embargo, no implicaron 
obligación para la SEP, para la corrección o modificación de alguno de los documentos resultantes 
de esta etapa del proceso, ya que mi intervención fue de opinión y no cuenta con voto. 



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

47 

 
 
ALCANCE DEL INFORME  
 
Para llevar a cabo este informe, mi participación como Testigo Social contempló las disposiciones 
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y su 
Reglamento, y comprendió del 22 de Septiembre de 2016  al 2 de octubre de 2017, aplicables a 
esta etapa del proceso, abarcando las siguientes actividades: 

 

 Conocimiento del proyecto del procedimiento licitatorio y participación en todos los eventos 
que constituyeron la primera etapa de planeación del proyecto. 
 

 Participación en los eventos a los que se me convocó y que formaron parte de la segunda 
etapa de planeación del proyecto. Asistencia a reuniones de trabajo, análisis de las 
investigaciones de mercado, rediseño de la Convocatoria y Anexo Técnico, revisión del 
Modelo de contrato y asistencia a Mesas de acompañamiento con SFP. 
 

 Proceso licitatorio. Revisión de documentación para SUBRECO y publicación de la 
Convocatoria, recepción de preguntas de licitantes y Cancelación de la licitación. 
 

 Elaboración y entrega del Testimonio. 
 
 
El presente documento constituye el testimonio del proceso toda vez que legalmente se inició al 
publicarse la Convocatoria aprobada por el Subcomité de Revisión de Convocatorias (SUBRECO); 
aun cuando posteriormente  fuese necesario cancelarlo y cuya publicación queda a juicio de las 
autoridades, dado que hay interpretaciones diversas al respecto; sin embargo,  debe considerarse 
como parte del expediente de la licitación en cuanto a los antecedentes y trabajos desarrollados 
para iniciar el proceso licitatorio y de fundamental importancia como registro histórico, si se decide 
reponer el procedimiento con una nueva licitación. 
 
CRONOLOGÍA DE EVENTOS  
 

 Conocimiento del proyecto del procedimiento licitatorio y participación en todos los 
eventos que constituyeron la primera etapa de planeación del proyecto: 

  
 

Después de la designación, se me proporcionaron los documentos básicos del 
procedimiento con los que, tomando en cuenta la complejidad del proceso, se estimaron 
tiempos de mi participación que fue de un mínimo de 92 horas y un máximo de 231, lo cual 
fue aprobado, iniciando de inmediato los trabajos aunque el contrato se firmó hasta febrero 
de 2017, con fecha 26 de diciembre de 2016.  

 
En el ANEXO UNO se incluyen las principales actividades y reuniones o eventos en las 
que participé, los tiempos que se utilizaron en cada una y los posicionamientos o 
principales comentarios de cada reunión desde la designación del suscrito como Testigo 
social, hasta la fecha de vencimiento del contrato y su ampliación (19 de abril de 2017) que 
se considera la primera etapa del proceso y cuyas principales conclusiones fueron:  
 

“……..Después de transitar por un largo proceso complicado y difícil para 
conformar un equipo de trabajo interdisciplinario entre tres Instituciones (SEP, 
SCT y UdG) parece ser que se ha llegado a reestructurar, clarificar y modificar 
un documento (Anexo Técnico) con adiciones y complementos sólidos y 
debidamente fundamentados, para que la industria responda al requerimiento de 
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la Convocante en forma responsable y profesional, a fin de iniciar formal y 
legalmente el proceso licitatorio. 
 
Los riesgos que subsisten son: 
 
 Que los resultados de la IM no sean satisfactorios o cuyo rango de manejo 
base del requerimiento  presupuestario provoque que el número de escuelas 
sujetas del servicio sean mínimas. 
 
 Que haya un solo  proveedor del servidor de contenidos qué pase las 
pruebas de desempeño previas al fallo y eventualmente sea quien maneje en la 
práctica la licitación. 
 
 Que la licitación del proveedor de servicios de monitoreo no se lleve en 
forma paralela. 
 
 Que no todos los actores que conforman el proyecto de Aula@prende 
respondan a las necesidades de capacitación y calidad de diseño de contenidos, 
sin los cuales el funcionamiento del Aula no tendría los beneficios  y metas 
propuestos por la Coordinación para el programa…..” 

 

 Participación en los eventos a los que se me convocó y que formaron parte de la 
segunda etapa de planeación del proyecto. 
 

 Durante esta etapa del 20 de abril al 20 de junio de 2017, ya no se consideró conveniente 
por parte de la Coordinación @prende se me convocara a todas las reuniones de trabajo, 
básicamente por economía y a pesar de que se ofreció por parte del suscrito mi 
participación sin costo y con el único afán de estar enterado de todos los pasos que se iban 
dando por los grupos de trabajo que se conformaron para atender los aspectos técnico, 
jurídicos y administrativos del proceso. Sin embargo, con algunas dificultades, me seguí 
enterando de las acciones realizadas.  

 
De esta segunda etapa se emitió un informe detallado de los eventos y reuniones en las 
que participé y se emitió un segundo informe de avance que se incluye como ANEXO DOS 
del presente y cuyas principales conclusiones fueron: 

  
   “…..Se han mejorado sustancialmente los documentos base de la 

licitación  (Anexo Técnico y Convocatoria) y se han documentado pruebas de 
concepto  debidamente 

1. Se ha desarrollado un esquema de evaluación costo-beneficio con 

parámetros e indicadores adecuados a lo que se requiere 

2. Sigue pendiente la coordinación final entre SCT y SEP para el manejo 

económico y operativo del proyecto estableciendo claramente las responsabilidades 

de cada uno y su solución interna, sin trasladar el problema a los proveedores o hacer 

inoperante su manejo  

3. Lo anterior y otras indefiniciones presupuestales afectan el Modelo de 

Contrato que se tiene hasta la fecha. 

4. De los cuatro riesgos planteados en mi informe anterior solo se han 

superado parcialmente dos y dos subsisten : 

 Ya fue superado el problema de las investigaciones de mercado que no 

respondían a lo requerido y aunque no bajaron radicalmente los precios  ya se 

consideran más razonables 
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 A pesar de lo anterior, el presupuesto con que se cuenta no responde al 

número de escuelas planteado y solo podrán cubrirse un número relativamente 

pequeño de las escuelas aceptadas como viables derivado de las encuestas con los 

Estados de la República 

  El presupuesto, al provenir de un Fideicomiso no requiere para su ejercicio 

más que el acuerdo del Comité Técnico. En caso de provenir del Presupuesto de la 

SEP requeriría de una aprobación de multianualidad o bien que el monto total fuese 

depositado en el Fideicomiso, lo cual es fundamental para que opere la fórmula de 

costo-beneficio. 

 Las pruebas de concepto ya demostraron la viabilidad del proyecto; sin 

embargo solo logró probarse oficialmente una marca del servidor de contenidos 

aunque la CG@ refiere haber probado otros dos. Por ello, subsiste el riesgo de que no 

pasen las pruebas dentro de la licitación o que se conviertan en punto crítico para el 

manejo del proyecto, por parte de proveedores. 

 Los otros dos riesgos están pendientes o en proceso de atención que son 

la definición y realización de la licitación del sistema de monitoreo que se requiere 

para la operación del proyecto y la realización o desarrollo de  diseño de contenidos 

de calidad y esquemas adecuados de capacitación para que el funcionamiento del 

Aula tenga los beneficios  y metas propuestos por la Coordinación para el programa. 

6. Un riesgo adicional lo constituye el desarrollo interno de @prende-lite que 

no esté a tiempo en la fecha prevista para las pruebas de la licitación y no se atienda 

la sugerencia del OIC de mantenerlo como Plan “B” 

7. Los tiempos de la licitación en su etapa de planeación rebasan cualquier 

límite razonable para su ejecución y la puesta en marcha de las primeras aulas 

@prende para el 15 de octubre (fecha prometida al Secretario de Educación) 

prácticamente están por agotarse. 

8. Por último, resalto un tema que está aparentemente fuera del proceso 

licitatorio pero que afecta a la sociedad y que es responsabilidad del Testigo Social el 

señalamiento de la expectativa creada con los anuncios públicos del Titular de la SEP 

y del Presidente de la República de instalar 3,000 aula@prende en todo el territorio 

nacional que parece inviable su concreción ante lo comentado en párrafos 

precedentes…….” 

A partir del 20 de junio mi participación se circunscribió a efectuar la revisión y emitir mi opinión y 

sugerencias de los documentos que se proporcionarían a la Secretaría de la Función Pública para 

el establecimiento de la Mesa de Acompañamiento solicitada, la cual fue instalada el 23 de junio 

del presente y sostuvo cuatro reuniones en las que se analizaron exhaustivamente: 

 

 Los aspectos legales de la Convocatoria, fundamentación, orden y redacción.  

 Del contenido de la investigación de mercado y sus alcances. 

 Del Anexo Técnico y el Protocolo de pruebas a realizarse a los equipos, previo a la 

emisión del fallo y posterior al mismo. 

 Del presupuesto de la licitación cuyas fuentes provienen de dos fideicomisos (uno de cada 

Secretaría) y de un recurso presupuestal etiquetado para proporcionarse al proyecto una 

vez emitido el fallo de la licitación y hasta el monto que se requiera, dentro de los límites 

establecidos. 
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 De la operación y ejecución del proyecto en cuanto a tiempos, pagos y  lineamientos de 

operación, deductivas y penalizaciones. 

 Del proyecto de contrato. 

 De la evaluación de propuestas, requisitos y causas de desechamiento y el 

establecimiento de la fórmula de costo-beneficio para efectuar la evaluación económica. 

Previo a la celebración de cada una de las reuniones de las Mesas de acompañamiento se 
tuvieron intensivas reuniones de trabajo para verificar que lo observado por la SFP se hubiese 
resuelto, hasta obtener el acuerdo de que se presentase a la consideración del SUBRECO de la 
SEP para su aprobación. En los ANEXOS TRES Y CUATRO se incluyen notas de sugerencias y 
opiniones del suscrito, como aportaciones para apoyar el proceso licitatorio. 

 

PROCESO LICITATORIO. 

Obtenido el acuerdo de la Mesa de acompañamiento se procedió a la presentación al SUBRECO 
la documentación de la licitación, habiéndose aprobado la publicación de la Convocatoria previo la 
atención de ciertos puntos de corrección o aclaración que se solicitaron. En estas condiciones, el 
calendario de los eventos de la licitación fue el siguiente: 

 

Junta de aclaraciones  26 de septiembre 

Presentación de propuestas 10 de octubre 

Periodo de pruebas y evaluación 11 al 30 de octubre 

Fallo 31 de octubre 

Firma de contrato 15 días posteriores al fallo 

  

 

El dia18 de septiembre de 2017 se publicó en COMPRANET la convocatoria a la cual se le asignó 
el número y título “Servicio administrado de operación y soporte tecnológico para el AULA 
@PRENDE 2.0, con el número N° LA-011N00999-E13-2017,  y su resumen fue publicado en el 
DOF el dia 21.  

Ante los acontecimientos sucedidos el día 19 de septiembre, por los sismos ocurridos en la Cd. de 
México y los Estados de México, Morelos y Puebla me comuniqué con los enlaces del proyecto y 
se me confirmó la realización de la junta de aclaraciones. El dia 25 solicité y obtuve las preguntas 
recibidas de los licitantes para su conocimiento, estudio y análisis.  Hasta ese día se habían 
recibido: 

NOMBRE NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

AURUM 2 
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GRUPO OTELLO 6 

GSAT 10 

COMERCIALIZADORA MILENIO 23 

GUSTAVO ADOLFO GUERRA SÁNCHEZ 2 

TELEFONICA 2 

 

 

Asimismo, se me informó que debido a los tres días de duelo decretados como no hábiles, la fecha 

de la reunión sería el día 29, publicándose aviso en COMPRANET. (ANEXO CINCO) 

Del breve análisis de las preguntas recibidas hasta ese día 25 de septiembre y los temas 
principales que se solicitaban aclarar eran básicamente técnicas, sobre las pruebas de los equipos 
y la fórmula de evaluación; sin embargo, en un caso se comentó qué sucedería si las escuelas a 
proporcionar el servicio estuviesen dañadas por los sismos recientes lo cual me pareció importante 
y procedí a hacer una revisión del archivo de carga incluido en la convocatoria detectando que 
afortunadamente había pocas escuelas (aproximadamente 30) estaban reportadas como dañadas 
y que en todo caso se tendrían como partidas desiertas. Adicionalmente, en la revisión se 
detectaron datos incluidos en el archivo que no debían aparecer, toda vez que eran de los que los 
licitantes incorporarían. Posteriormente me enteré que la Universidad de Guadalajara detectó 
mayores inconsistencias que fueron reportadas a la Coordinación. 

 

El mismo día 25 de septiembre tuve conocimiento vía comunicación informal de la intempestiva 
decisión de que se cancelaría la licitación, hecho de tal gravedad que al no poder contactar 
personalmente con la Coordinadora, efectué amplios comentarios con su personal y le envié el 
siguiente mensaje el día 26, ”…me comentan que la licitación se va a cancelar. Es una decisión 
muy fuerte, recuerde que se tiene hasta el viernes 29 para cambiar algún elemento de la 
convocatoria sin que haya problema y creo que además de ser una decisión del más alto nivel, 
deben participar todos los involucrados y para ello está también la Mesa de acompañamiento de 
SFP en la que se revise una fundamentación muy sólida de la causa mayor que provoca la 
cancelación porque si se dice que por el sismo y las escuelas listadas no sufrieron deterioro, 
pueden enfrentarse responsabilidades. Le sugiero una reunión inmediata en la que se expliquen 
las razones de la eventual cancelación y se vean alternativas de diferimiento para evitar mayores 
problemas….”  

 

En relación a mi posicionamiento, recibí 12 horas después respuesta que este asunto se vería en 
reunión específica, con servidores públicos de alto nivel de la SEP y de la SFP para “reincorporar 
el procedimiento de inmediato” y por cuerda separada recibí un correo con la comunicación oficial 
de la cancelación sucedida el 25 de septiembre. (ANEXO SEIS) 

 

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL 

DENOMINADO “SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO 
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PARA EL AULA @PRENDE 2.0”, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO N° LA-011N00999-E13-

2017,  A CARGO DE LA SEP EN COORDINACIÓN CON LA SCT. 

En el cuerpo del documento y sus anexos se ha consignado la relatoría de las dos etapas de 
planeación, en las que están asentados mis posicionamientos y consideraciones efectuadas en las 
reuniones de trabajo, las cuales fueron excesivas en número y detalle de contenidos, que 
expresaron las problemáticas, dificultades y acuerdos a los que se llegaron. 

Este proceso de licitación representó un hito al tener participación conjunta de dos Secretarías de 
Estado en un proyecto piloto de muy alta prioridad para la presente Administración Federal. Las 
diversas circunstancias, con sus vicisitudes, exigieron un periodo de planeación 
extraordinariamente amplio que puede calificarse de costoso, ineficiente y con impacto 
desfavorable para la mayoría de los actores involucrados.  

La continuación del proceso de licitación podría haber llegado a justificar la problemática anotada, 
al compensarse con el éxito y puesta en marcha de esta prueba piloto y su aplicación masiva 
posterior, dados los beneficios que conlleva para la educación básica en México, al tener el 
propósito de incorporar las tecnologías de información como uno de los ejes centrales de la 
Reforma Educativa. 

Es verdaderamente lamentable haber tomado una decisión unilateral, sin consulta con las diversas 
entidades y actores de este proceso a efecto de convenir alternativas y acuerdos, dejándolo trunco 
con severas huellas respecto al cumplimiento del mandato del artículo 134 constitucional, en lo 
relativo a la transparencia, eficacia, eficiencia y economía, al haberse conjugado la energía, 
dedicación, esfuerzo y participación de un número importante de servidores públicos de ambas 
Secretarías de Estado. 

Independientemente de las decisiones administrativas y legales que adopten las diversas 
instancias de autoridad, se sugiere que se aproveche lo aprendido en este largo proceso y se 
capitalice en un nuevo procedimiento, que si bien es cierto legalmente deberá empezar de cero, el 
esfuerzo desplegado deberá marcar pautas y hojas de ruta que permitan convertir en oportunidad, 
la circunstancia adversa para que la reconstrucción de escuelas se integre con este proyecto digital 
de vanguardia en todo el ámbito nacional.  

Adicionalmente, es factible prever y corregir diversos aspectos que superen asignaturas 
pendientes y retos no superados que aún pueden representar obstrucciones, tales como:  

 Que la Coordinación General @prende cuente con la infraestructura administrativa y 
técnica suficiente para operar el proyecto. 

 Certeza y oportunidad en la disponibilidad presupuestal. 

 Contar con un sistema de monitoreo efectivo que permita el control y operación eficiente de 
la ejecución del proyecto. 

 Una coordinación real y eficaz de la SEP-SCT para facilitar la operación y la eventual 
revisión de la baja aportación (opinión personal) de la SCT al nuevo proyecto, para 
sufragar el costo de la conectividad. 

 Capacitación efectiva del proyecto a nivel central y en las entidades federativas, que 
trascienda hasta el nivel de las escuelas. 

 Asegurar el desarrollo de contenidos de calidad para ser aplicados en el aula @prende. 
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Por último, reitero que la eventual publicación del presente testimonio queda a juicio de las 
autoridades, en particular a la Secretaría de la Función Pública quien interpreta oficialmente las 
disposiciones aplicables de la LAASSP. 

Quedo a las órdenes y agradezco a todos los servidores públicos de ambas Secretarías, su 
consideración a mi trabajo y a las sugerencias efectuadas y hago  votos para que todo este 
esfuerzo no se desperdicie y sea reorientado debidamente a la brevedad.  
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ANEXO UNO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL, 19 DE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO 
SOCIAL 

EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO 

AULA@PRENDE 2.0.  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA – COORDINACIÓN 
GENERAL @PRENDE.MX EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES- 
CSIC 

C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 
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TESTIMONIO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO LA-011N00999-E21-2017 PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 
ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 
2.0  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2000 hasta el 2006 y con el propósito de cumplir con las metas presidenciales en la 
lucha contra la corrupción y en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, la Administración Pública Federal 
consideró necesario establecer procedimientos que le permitan prevenir y sancionar las prácticas 
indebidas en las instituciones públicas, con la finalidad de mejorar su eficacia, eficiencia y 
honestidad al hacer obligatoria la rendición de cuentas; por lo que para lograr dicho propósito ha 
requerido la participación activa y permanente de la sociedad civil, a efecto de que ésta pueda 
evaluar los procesos de la acción gubernamental. A partir de 2007 y hasta la fecha, con base en el 
programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, se 
continúa con ese empeño y la participación ciudadana, dentro de la cual forma parte la figura del 
Testigo Social. 
 
En consecuencia, con fundamento en: 
 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público vigente (LAASSP), el cual indica que en aquellas “licitaciones públicas, cuyo monto 
rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos sociales”; 
 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 
 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones 
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 2004, toda vez que el Acuerdo 
prevé la emisión de un registro por parte de la SFP (posteriormente abrogado por el Art. 
Tercero Transitorio, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las 
mismas del 28 de julio de 2010), siendo responsable del mismo la entonces Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 
(UNAOPSPF) ahora Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, dependiente de la 
Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 
 

  El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, emitido por la 
entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, fui registrado 
como Testigo Social asignándome el No. PF028; lo anterior en virtud de haber cumplido con 
los requisitos contenidos en el acuerdo por el que se establecen los lineamientos antes 
mencionado. 
 

Con Oficio Núm. UNCP/309/TU/812/2016 del 22 de Septiembre de 2016, emitido por la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública se me designó 
como Testigo Social del PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL, 
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A  INTERNET EN ESCUELAS 
PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MÉXICO CONECTADO 
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Las autoridades responsables de la SCT, en particular de la Coordinación General de la Sociedad 
de la información y el conocimiento (CSIC) , me proporcionaron el proyecto de anexo técnico, así 
como la documentación presupuestal y de la investigación de mercado realizada; la cual fue 
analizada por el suscrito  y en una reunión realizada ex profeso se me comunicó que la licitación se 
encontraba temporalmente detenida en virtud de un eventual acuerdo intersecretarial (SCT-SEP) 
para realizarla en forma conjunta. 

Transcurridos tres meses de la designación y como lo indica el propio oficio, queda cancelada la 
misma si no se ha iniciado el proceso licitatorio con el acto de publicación de la convocatoria en 
COMPRANET, no habiéndose firmado contrato con el suscrito. 

El día 14 de noviembre del 2016  se me notifica por parte de la Unidad emisora de la SFP que se 
deja sin efectos la designación y posteriormente con oficio núm. UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 
29 de noviembre de 2016, emitido por esa misma Unidad de Normatividad de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de la Función Pública, se me designa como testigo social del nuevo 
proceso de la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 2.0.   
que se llevaría a cabo a cargo de la Coordinación General @prende.mx, Órgano desconcentrado 
de la SEP,  en coordinación con la CSIC de la SCT. 

Al efecto, se me proporciona un proyecto de convocatoria que contiene el Anexo Técnico 
correspondiente y que fue publicada en el sistema COMPRANET, para darla a conocer al público 
interesado y en la que se incluye una solicitud de datos para investigación de mercado, toda vez 
que las anteriores realizadas (una por SCT y otras dos por SEP) no respondían al proceso  actual y 
que habían arrojado datos inconsistentes, para ser utilizados como base del proceso 

 
OBJETIVO DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y posicionamientos del 
suscrito en las diversas reuniones celebradas en la primera etapa  de planeación del procedimiento 
de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 2.0. 
teniendo como referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable emitida por la SFP 
al respecto; desde luego, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) vigente y su Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan 
efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, previos a la 
iniciación formal o legal del proceso para sentar las bases de que su realización se de en esos 
términos y en beneficio de los participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el Estado. 

Como Contador Público Certificado miembro del Colegio y del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C., hago constar que para la realización de este trabajo me apegué a las Normas para 
atestiguar aplicables, emitidas por esas Organizaciones profesionales y que apliqué los 
procedimientos de revisión que consideré necesarios en las circunstancias y cuyo alcance se 
describe en los párrafos subsecuentes. 
 
Mi colaboración no tuvo en ningún momento el objeto de establecer condiciones de ningún tipo, así 
como tampoco suplir alguno de los órganos constituidos con fines de control y vigilancia o 
fiscalización; toda vez que mis comentarios fueron sugerencias constructivas en beneficio del 
proceso y hacía el cumplimiento de la normatividad antes referida; sin embargo, no implicaron 
obligación para la SEP, para la corrección o modificación de alguno de los documentos resultantes 
de esta etapa del proceso, ya que mi intervención fue de opinión y no cuenta con voto. 
 
 
ALCANCE DEL INFORME  
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Para llevar a cabo este informe, mi participación como Testigo Social contempló las disposiciones 
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y su 
Reglamento, y comprendió del 27 de febrero al 25 de junio de 2015, aplicables a esta etapa del 
proceso, abarcando las siguientes actividades: 

 

 Conocimiento del proyecto del procedimiento licitatorio 
 

 Análisis de gabinete de la Pre-Convocatoria de la licitación y los documentos que la 
soportan, tales como Investigaciones de mercado, autorizaciones presupuestales y 
especiales. 
 

 Participación en la revisión de preguntas y respuestas dadas a los interesados derivadas 
de la publicación para dar a conocer a la sociedad el proceso licitatorio y obtener datos 
para una nueva investigación de mercado y su alcance posterior . 
 

 Presencia y participación en las reuniones celebradas para coordinar los trabajos 
realizados por las áreas técnicas de las dos Secretarías y de la Universidad de 
Guadalajara (asesor contratado para afinar el proyecto). 

 

 Participación en el atestiguamiento de la realización de las pruebas de concepto de la 
funcionalidad de los equipos requeridos para el aula @prende 2.0 
  

 Revisión del nuevo anexo técnico y de la documentación publicada para la nueva 
investigación de mercado 
 

 Presencia y participación en las diferentes reuniones informativas a las altas autoridades 
de la SEP y de la SCT de los avances del procedimiento y de la Secretaría de la Función 
Pública. 
 

 Elaboración y entrega del informe parcial. 
 
El presente informe no constituye un testimonio del proceso toda vez que legalmente éste se 
iniciará hasta que se logre publicar la Convocatoria aprobada por el Subcomité de Revisión de 
Convocatorias (SUBRECO); sin embargo, fue necesario elaborarlo a sugerencia de la SFP, como 
entregable del contrato firmado por el suscrito con la SEP que se venció sin haberse terminado el 
proceso. Considero que este documento – aun cuando no se publique, dado que no hay obligación 
de ello -  debe considerarse como parte fundamental del expediente de la licitación en cuanto a los 
antecedentes y trabajos desarrollados para iniciar el proceso licitatorio y lo incorporaré como uno 
de los Anexos del Testimonio que se emitirá al final del proceso licitatorio. Empero, al momento no 
considero que deba difundirse, para evitar que se pudiese interpretar su contenido en perjuicio de 
la siguiente etapa del proceso licitatorio. 
 
CRONOLOGÍA DE EVENTOS DEL PROCESO LICITATORIO 

 

Después de la designación, se me proporcionaron los documentos básicos del 
procedimiento con los que, tomando en cuenta la complejidad del proceso, se estimaron 
tiempos de mi participación que fue de un mínimo de 92 horas y un máximo de 231, lo cual 
fue aprobado, iniciando de inmediato los trabajos aunque el contrato se firmó hasta febrero 
de 2017, con fecha 26 de diciembre de 2016.  

 
Enseguida se incluyen las principales actividades y reuniones o eventos en las que 
participé, los tiempos que se utilizaron en cada una y los posicionamientos o principales 
comentarios de cada reunión desde la designación del suscrito como Testigo social, hasta 
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la fecha de vencimiento del contrato y su ampliación (19 de abril de 2017) que se considera 
la primera etapa del proceso: 
 
 

Reunión inicial celebrada en instalaciones de la SCT en diciembre, 2016 (de 17:30 a 19:30 
horas). 
 
Derivado del análisis de la documentación recibida se efectuaron los siguientes comentarios, 
observaciones y cuestionamientos a los representantes de la SEP y de la SCT: 

 Se lanzó la pre-convocatoria sin contar con autorización de plurianualidad, sin 
madurar ni consensuar el proceso. Al subirse a COMPRANET se abrió el canal para 
que los proveedores manifestaran dudas, inquietudes y cuestionamientos. 

 Se expresó la obligada e indispensable necesidad de coordinación de las dos 
dependencias. 

 Se inquirió sobre la definición para el método de evaluación. 
 Se comentó que las empresas que participen en conectividad no cuentan con la 

capacidad para ofertar el equipamiento. 
 Se destacó que la investigación de mercado (IM) define la estrategia de la licitación. 
 Se señaló que al ser la pre-convocatoria dividida en regiones (partidas 2 a 6, excepto 

la partida 1)  la convierte en un proceso sujeto a críticas y señalada falta de 
coordinación, al no basarse en una investigación de mercado. 

 Se indicó que el SUBRECO puede detener la licitación. El estado que guarda el 
proceso actual puede orientar a la presentación de inconformidades. 

 Se recibieron importantes discrepancias de precios en las cotizaciones de los 
proveedores. Hay necesidad de cuidar que no salga información parcial en los medios 
de comunicación. 

 Se conminó a la SEP a que profundice en el conocimiento del esquema de evaluación 
de costo-beneficio. 

 Se sugirió hacer una presentación conjunta SEP-SCT a los proveedores de este ramo 
de la industria. 

 
 
Reunión de diciembre, 2016, con la Oficialia Mayor. SEP (Estuvieron presentes el 
Subsecretario de Educación Básica, la  Oficial Mayor el coordinador de CSIC de la SCT y el 
equipo de CG @prende)-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la SEP (de 18:00 a 21:00 horas). 
 Se expuso un resumen de la problemática hasta ahora identificada. 
 Se planteó como tema central la posición de la partida 1 (Solución de Conectividad 

Operativa) en contraposición con las partidas 2 a 6. 
 Se destacó la imperiosa necesidad de una Investigación de Mercado sólida como 

paso básico en este proceso de licitación. 
 Se cuestionaron los plazos, que en principio son forzosos. 
 Se sugirió se celebre una reunión con los proveedores del ramo 

 
 
Reunión de diciembre, 2016. SEP-SCT con proveedores y reunión posterior. 
 

 Cita en auditorio de la SCT (de las 8:00-13:00 horas). En la que se expuso a los 
eventuales proveedores la problemática enfrentada de falta de entendimiento del 
mercado sobre las necesidades a cubrir en el proyecto, ya que se recibieron más de 
500 preguntas y comentarios derivados de la publicación de la pre-convocatoria 
detectándose fallas de comunicación en el anexo técnico que se van a corregir y 
aclarar. Se detallaron los objetivos que se buscan y su importancia. Se dio 
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oportunidad al auditorio a efectuar preguntas sobre el proyecto y se les solicitó un 
alcance a la investigación de mercado sobre las nuevas bases que se explicaron. 

 Posterior a la reunión con proveedores, se celebró una sesión de trabajo SEP-SCT en 
las oficinas de la CGSIC. 

 La CG@prende manifestó su preocupación sobre la asunción de responsabilidades 
para ambas dependencias y que la SEP es la titular para la firma del contrato de esta 
licitación. 

 Se manifestó la reiterada necesidad de disponer de una IM adecuada. 
 Se invitó a la SEP a valorar el criterio de evaluación que se vaya a adoptar en este 

proceso. 
 Se destacó el grave riesgo que significa mantener una multitud  de requerimientos 

técnicos del equipo, para este proceso. 
 
 
Reunión del 5 de enero, 2017. SEP-SCT. 

 
 Cita en instalaciones de la Coordinación-SEP (CG@P) (de 17:00 a 19:00 horas). 
 La SEP convocó a esta reunión para exponer la problemática de la partida 1 y la 

opinión del TS. 
 Se expusieron diversos pronunciamientos sobre el criterio de evaluación de costo-

beneficio y se señaló la existencia de dos productos en un mismo anexo técnico. 
 Se sugirió el análisis procedente para incorporar la solución operativa a las otras 

partidas. 
 Se expresó el riesgo de que se declare desierta la licitación y con esto se afecte la 

existencia misma del proyecto. 
 Se planteó a la SEP la eventualidad de una contratación paralela, manteniendo por 

separado la SCO con el equipamiento y conectividad. 
 Se afirmó que al ser esta licitación un servicio administrado, debe ser integral. Este 

proceso de licitación es una prueba piloto para un proyecto mayor de alrededor de 180 
mil escuelas. 

 Se invitó a un mayor acercamiento y coordinación de los equipos técnicos de la SEP y 
de la SCT para atender problemas y propiciar alternativas, que finalmente la SEP 
adopte las decisiones pertinentes. 

 Se comentó que el mercado de software es muy especial. Inicialmente están 
cotizando unos precios sin la certeza de su vigencia, fuera de esta prueba piloto. 

 
 
Reunión del 18 de enero, 2017. SEP-TS.  

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de 17:00 a 19:30 horas). 
 Se hizo una exposición de los factores de riesgo que afectan a esta licitación. 
 Se manifestó que de acuerdo a las cifras de la nueva  IM hay insuficiencia 

presupuestal, tanto para la SEP en equipamiento, como para la SCT en lo relativo a la 
conectividad. 

 Se sugirió valorar no hacer otra IM, salvándose lo procedente con los datos y cifras 
disponibles. 

 Se pronunció por no saturar el mercado con más ejercicios de este tipo, sin bases 
sólidas. 

 Se expresó la alternativa de ponderar la elaboración de un anexo técnico para la 
partida 1 y otro para las demás partidas. 

 Se opinó sobre la viabilidad de celebrar convenios con gobiernos  estatales en caso 
de que aporten recursos adicionales, incluyéndose la posibilidad de formar 
Asociaciones Público-Privadas específicas para este proyecto. 
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 Se recomendó un acercamiento con la U de G para que integre una fórmula de 
evaluación bajo el sistema de  costo-beneficio, en función a lo específico de este 
proyecto. 

 Se indicó la posibilidad de unir las asignaciones presupuestales de las dos 
dependencias. 

 Se solicitó preparar una presentación óptima al SUBRECO con la integración de los 
elementos pertinentes, la depuración de sus contenidos y las definiciones que se 
involucran en este proceso de licitación.  

 
 
Reunión del 23 de enero, 2017. CG@P-U de G-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de 12:00 a 14:00 horas). 
 Objeto de la reunión: revisar el estado de avance de las respuestas que se van a 

ofrecer a las interrogantes y cuestionamientos planteados por los proveedores. 
 El TS solicitó los proyectos de respuesta planteados por varios proveedores, 

destacando las relativas a IUSA, Telmex y Operbes, entre otras. 
 Se observó que en el conjunto de las preguntas recibidas hay muy pocas relativas a 

conectividad. 
 Se señaló como problemas centrales de esta licitación los relativos a la capacitación 

de todos los actores involucrados y a los contenidos educativos que se incluyan para 
este programa. 

 Se reiteró el riesgo sobre el pronunciamiento manifestado en otras ocasiones que 
debe quedar terminado el proceso de licitación para que entre en operación en el 
siguiente ciclo escolar. 

 Se externó  la alternativa de valorar la reducción del plazo de 36 a 24 meses y se 
convino que se haría el análisis pertinente en conjunto SEP-U de G. 

 Se sugirió revisar a fondo y actualizar la ruta crítica de este proceso. 
 
 

Reunión del 25 de enero, 2017. SEP Oficial Mayor; la CG@P y la U de G. 
 
 Cita en instalaciones de la SEP (3 horas). 
  Acuerdos adoptados: 

1. Empezar de cero, concluyendo el proceso actual. 
2. Intervención directa de la U de G. 
3. Verificación de módulos del programa @prende. 
4. Eliminación de la partida uno. 
5. Incorporación de la SCO al servicio administrado de equipamiento y conectividad. 
6. El monitoreo se maneja por separado. 
7. Partidas 2 a 6 se cancelan. 
8. Se requiere tener disposición para esta licitación, del listado de escuelas aptas 

para recibir el servicio, derivado de una encuesta directa de escuelas disponibles. 
 
 

Reunión del 26 de enero, 2017. CG@P-U de G-TS. 
 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 12:00 a 15:00 horas). 
 La reunión inició con una amplia presentación del alcance y contenidos del programa 

@prende.mx 
 Se expresaron las metas que se estiman para el programa y las relativas al proceso 

de licitación de equipamiento-conectividad. 
 Se manifestó el objetivo central de esta licitación que es la de proporcionar la 

infraestructura necesaria para alcanzar de manera óptima la promoción del desarrollo 
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de habilidades digitales y el pensamiento computacional, a efecto del desarrollo de 
competencias para el siglo XXI, considerando las bases, principios, metas y alcances, 
definidos por la UNESCO. 

 La CG@P externó las disfuncionalidades eventuales para el Aula@prende 2.0: si no 
hay CAV, si no hay estación de carga o que se fundan parrillas, si no hay Internet y si 
se opera con menos del 50%+1 de laptops. 

 Se manifestó como pendiente trascendente: el reto de la prueba piloto vs prueba de 
concepto. 

 Se convino una mesa de acompañamiento con  la empresa ACLARA y el 
nombramiento del Ing. Rodrigo Herrera como representante de la OM, que se 
incorporan al equipo de trabajo formado por SEP, SCT, UDG y que se ha dividido el 
desarrollo de un plan de trabajo en grupos . 

 
 
Reunión del 9 de febrero, 2017. CG@P-SCT-U de G. 

 
 Cita en instalaciones de la SCT (de las 18:30 a las 21:30 horas). 
 La reunión se celebró siguiendo tres puntos del orden del día: estado actual del 

proceso; nueva IM; integración del presupuesto. 
 La CG@P planteó diversos escenarios para la toma de decisiones y el esquema de 

seguimiento. Como puntos básicos enunció la alternativa de cerrar o no el proceso; el 
vencimiento del nombramiento del TS y la preocupación del tema administrativo en 
esta licitación. 

 Se inquirió acerca de si la SEP ha hecho la consulta a su OIC, la cual fue negativa. 
 En este apartado el TS hizo los siguientes pronunciamientos: ponderar el cierre de un  

proceso que no se ha iniciado de manera formal y legal. Conviene concluir la etapa de 
auscultación y consultar a la SFP sobre las alternativas acerca del número registrado 
en COMPRANET y la atención a los cuestionamientos de los proveedores. 

 El TS cuestionó el procedimiento de cierre del expediente, es decir la forma en que se 
van a contestar las preguntas. Plantea que dos de las opciones planteadas son 
iguales y eventualmente la opción de cierre del expediente se podría plantear solo con 
un nuevo número que otorgue COMPRANET después de contestar las preguntas pero 
que no sea vinculatorio con un nuevo procedimiento. Sugirió la consulta a la SFP 
sobre estos diversos escenarios. 

 El TS hizo el señalamiento de que un servicio administrativo integral corresponde a 
una sola factura. Para el caso de dos fuentes de financiamiento se requeriría un 
porcentaje definido y aceptado por cada entidad de la parte que le corresponde y de 
no proceder así se invalidaría la característica principal de un servicio integrado. 
Sugirió llevar la consulta a la SFP sobre estos dos aspectos básicos: concluir la etapa 
de auscultación y las alternativas de financiamiento. 

 
 
Reunión del 21 de febrero, 2017. OM de SEP- CG@P-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la OM (2   horas). 
 Se presentó a la consideración de la OM la ruta crítica del proceso de esta licitación. 
 Se planteó y autorizó la participación y el apoyo de la U de G. 
 Se consideraron diversas alternativas para cerrar y dar continuidad al proceso. 
 Hubo el pronunciamiento para la formulación de un nuevo anexo técnico. 
 Se vertieron variados y diversos comentarios sobre la fluidez, comunicación y 

eficiencia en el desarrollo del proceso de esta licitación. 
 La OM señaló que va a promover la reunión con la SFP para atender los principales 

temas pendientes. 
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Reunión del 24 de febrero, 2017. CG@P-U de G-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 10:00 a las 12:00 horas). 
 Los temas del orden del día fueron: presentación del modelo educativo; recursos 

educativos digitales en el aula@prende2.0, pruebas de concepto y descripción 
técnica. 

 Se hizo una presentación amplia y consistente del modelo educativo que lleva a cabo 
la CG@P. 

 En lo relativo a la prueba de concepto se disponía en esta aula de 20 dispositivos 
móviles para iniciar su prueba de contenido, haciendo inicialmente una exposición 
conceptual de esta herramienta. En el caso práctico no funcionaron buena parte de  
los dispositivos. 

 Se efectuaron los ajustes correspondientes, modificando el contenedor de contenidos 
y se hizo una amplia explicación de los requerimientos técnicos para la operación, 
mencionándose que en el mercado existen tres proveedores que pueden ofertar este 
equipamiento. 

 La U de G señaló que para efectos de evaluación de las propuestas, las pruebas 
relativas se tienen que presentar en un mismo ambiente y en un mismo contexto, 
destacando que en la segunda etapa el video se corrió en otra plataforma, por lo que 
es imperativo igualar las condiciones en los CAV. 

 
 
Reunión del 24 de febrero, 2017. SFP- CG@P-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la SFP (de las 12:30 a las 2:30 horas). 
 La consulta que planteó la CG@P está referida a: el proyecto de convocatoria; la 

contratación del TS y las fuentes de financiamiento. 
 La SFP se pronunció por dar continuidad al proceso de licitación, cerrando la etapa de 

auscultación y, eventualmente, solicitar a Compranet un nuevo número de expediente. 
 En la contratación del TS se sugiere formular dos contratos: uno que cubra hasta la 

etapa actual y como entregable será necesaria la presentación de un Informe de 
avance o parcial y otro, hasta la conclusión del proceso de licitación. Respecto a la 
designación del TS se señaló que se trata de un proceso abierto.  

 En el financiamiento se planteó la problemática de los dos fideicomisos y la 
presentación de doble facturación. La SFP se pronunció por hacer un análisis más al 
detalle en la materia. 

 Se convino una mesa de acompañamiento de la SFP en lo que resta del proceso de 
licitación. 

 
 
Reunión del 1° de marzo, 2017. CG @P-U de G-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG @P (de las 17:30 a las 19:00 horas). 
 Objeto de la reunión: revisión del anexo técnico. 
 La CG expresó que se está trabajando a marchas forzadas y el Comité Técnico ya fijó 

fechas, habiéndose sugerido que se haga ingeniería reversa para cumplir con las 
fechas estipuladas. 

 Se han formado varios grupos de trabajo, los cuales mantienen diversos avances en 
paralelo. 

 El TS expresó que en la planeación de esta licitación es imperativo contar con ruta de 
trabajo para los distintos rubros. Se sugiere se cierre el proceso de auscultación con 
las respuestas que ofreció como alternativa la SFP y  que su redacción sea en forma 
general. Se solicitó que la convocatoria a las reuniones de trabajo se hagan con 

mailto:aula@prende2.0
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antelación para programar agendas. Planteó la celebración de un convenio entre SCT-
SEP sin afectar el anexo técnico. 

 
 
Reunión 2 de marzo, 2017. CG@P-TS 

 
 Cita en instalaciones de la CG @P (de las 16:00 a las 17:00 horas). 
 Objeto de la reunión: informar sobre los avances y pruebas de concepto. 
 Se  conocieron las distintas etapas de las pruebas. 
 Conveniencia de hacer las pruebas antes del fallo de la licitación. 
 Se hicieron comentarios sobre los componentes de la  fórmula de costo-beneficio. 
 Manifestó inquietud sobre las fechas para llevar a cabo los replanteamientos. 
 Se  manifestaron diversos temas de la logística requerida para la celebración de las 

pruebas. 
 No se realizaron pruebas. 

 
 

Reunión 2 de marzo, 2017. CG @P-TS. 
 
 Cita en instalaciones de la CG @P (de las 17:00 a las 18:00 horas). 
 Objeto de la reunión: definición de las zonas y los sitios, con la participación del grupo 

AKLARA. 
 Definir población objetivo: por zonas y los indicadores de monitoreo. 
 Requisitos solicitados: 1) escuelas sin México conectado; 2) que la SCT los haya 

considerado pero que no fueron beneficiadas. (19 mil escuelas). 
 Cuestionario a los Estados validando: información, servicio, valor agregado. 
 Se planteó la pregunta ¿qué tipo de evaluación de la encuesta va a haber? Y si se 

solicitaran  evidencias. 
 La definición de los sitios es importante para la IM. 
 Se sugiere sacar los 3 mil sitios para la IM con los datos de México conectado. 
 De las encuestas se afinarían esos 3 mil sitios. 
 Se plantearon como Indicadores de funcionamiento del aula y de los avances de los 

alumnos en habilidades digitales: 1) en lo técnico; y 2) en lo pedagógico. 
 
 
Reunión 3 de marzo, 2017. CG @P-U de G-TS 

 
 Cita en las instalaciones de la CG @P (de las 10:00 a las 15:00 horas). 
 Objeto de la reunión: dar contestación a las preguntas técnicas disponibles que fueron 

en su momento presentadas por los proveedores. 
 Para tal efecto el TS efectuó el trabajo de gabinete correspondiente (5 horas). 
 Se fue revisando y atendiendo la redacción a cada una de las preguntas consignadas 

en el formato de Excel.  
 El TS sugirió como método de trabajo definir inicialmente si es procedente o no el 

cuestionamiento. También, se atiende la sugerencia de la SFP de dar una redacción 
de respuesta general. Conminó a la SEP a cerrar la etapa de auscultación. Se solicitó 
que la U de G diera a conocer las respuestas que a su juicio convengan, su revisión y 
ajuste. 

 
 
Reunión 6 de marzo, 2017. CG@P-U de G-TS 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 10:00 a las 12:30 horas). 
 Objeto de la reunión: información sobre el plan de clases. 
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 Se sostuvo un amplio diálogo de carácter técnico sobre los contenidos del programa 
entre la U de G y la CG@P. 

 Para efectos de la evaluación y las pruebas relativas es imprescindible cargar todo el 
modelo y que funcionen todos sus componentes. 

 Los comentarios y pendientes enunciados son para documentar las pruebas de 
concepto y la U de G posteriormente efectuará las pruebas de desempeño, señalando 
y destacando como pendientes las pruebas de estrés. 

 
 
Reunión 6 de marzo, 2017. CG@P-U de G-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 13:00 a 14:30 horas) 
 Objeto de la reunión: Videoconferencia con la U de G en Guadalajara, Coordinadora 

de @prende y equipo de trabajo de la CG@P-U de G. 
 La Coordinadora de @prende expreso diversas dificultades enfrentadas en el proceso 

y cuestionó la sugerencia del TS de acotar los sitios 
 En su intervención, la U de G manifestó que su función es apoyar al proceso y se 

aclaró que la sugerencia expresada por el TS era acotar el número de escuelas para 
dar mayor seguridad a los licitantes y abatir costos; empero, las decisiones 
corresponden a la SEP. 

 El TS sugirió que en estos momentos se denomine a los trabajos relativos como pre 
convocatoria y dentro de la planeación se inicie con la IM, la que definirá la estrategia 
de la licitación y que  reitera la necesidad de firmar un acuerdo de confidencialidad.  

 
Reunión 6 de marzo, 2017. CG@P-U de G-SCT-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 18:00 a las 19:30 horas). 
 Objeto de la reunión: definición del número de escuelas. 
 El TS reiteró la necesidad de la definición del número de escuelas para que tenga 

éxito  la IM y de no procederse así, se alcanzarán los mismos resultados fallidos hasta 
ahora obtenidos. Como punto fino destacó que sin una IM exitosa no va a haber 
proceso de licitación. Se planteó el tiempo  de duración para alcanzar los resultados 
de la encuesta a los Estados, que sería del orden de un mes y que es necesario, en 
su caso, elevar este tema a otros niveles de decisión. 

 
 
Reunión 7 de marzo, 2017. CG@P-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 13:00 a las 20:00 horas). 
 Objeto de la reunión: dar respuesta a las preguntas legales y administrativas. 
 Se siguió el mismo procedimiento de trabajo efectuado en días anteriores en lo 

relativo a las preguntas técnicas. 
 
 
Reunión 8 de marzo, 2017. CG@P-U de G-SCT-TS. 

 
 Cita  en instalaciones de la CG@P (de las 10:00 a las 13:00 horas). 
 Objeto de la reunión: Plenaria Técnica. 
 El TS manifestó que para efectos de la evaluación técnica es motivo de 

desechamiento la no presentación o no pasar las pruebas relativas. Comentó un 
segundo momento de pruebas es entre la adjudicación y la firma del contrato, por lo 
que hay que cuidar los tiempos, ya que el plazo de firma es de 15 días posteriores a la 
adjudicación. El tercer momento de prueba es con la entrada en operación del 
servicio. Recomendó documentar plenamente la justificación de causas de 
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desechamiento, que forme parte del expediente y planteó que se defina que sucedería 
en el caso de no satisfacer el número de pruebas, pero que no se afecte la solvencia,. 
Recomendó que el soporte de las pruebas se haga con un notario que de fé pública 
de lo realizado y los resultados alcanzados. Por último, destacó la necesidad de tener 
clara la definición de la forma de evaluación; en sus aspectos legales ya que en 
principio no se pueden adoptar dos procedimientos distintos de evaluación en una 
misma licitación y que éste sería un tema a ventilar en la mesa de acompañamiento 
con la SFP. 

 
 
Reunión 9 de marzo. CG@P-U de G-SCT-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las10:00 a las 12:00 horas). 
 Objeto de la reunión: informar y ventilar los siguientes temas: mesa de 

acompañamiento; ancho de banda; preguntas de licitantes; protocolo legal y; 
monitoreo. 

 Se hicieron comentarios sobre fechas tentativas para la publicación de respuestas y la 
nueva IM. El TS manifestó al respecto que la definición de los sitios condiciona temas 
y fechas. 

 El TS expuso que la IM va a ser igual a las precedentes sin una definición clara de 
sitios-partidas-ancho de banda, sugiriendo que la salida para esta nueva IM tiene que 
ser por sitios y que lo que se busca es lograr las condiciones más favorables para el 
Estado. Cuestionó las ofertas de ancho de banda del mínimo y el máximo por 
diferencial de precios, entre los niveles más bajos. 

 En lo relativo al tema de ancho de banda, el TS manifestó la necesidad de identificar 
los aspectos y temas que se estén guardando y que la industria no entiende, 
cubriéndose ésta con los niveles de precios. 

 Referente al monitoreo, el TS refrenda el cuestionamiento de si serán una o dos 
licitaciones y tener cuidado con los criterios de evaluación, que en principio se pueden 
ambas bajo el método de costo beneficio. 

 
 

Reunión de trabajo 10 de marzo, 2017. CG@P-U de G-TS 

 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 12:30 a las 14:30 horas). 
 Objeto de la reunión: presentar el protocolo de las pruebas de concepto; ver los temas 

de la parte legal y administrativa; definir los momentos de realización de las pruebas; 
evaluación costo-beneficio para el monitoreo. 

 El TS expresó la conveniencia de explicitar el contenido de este protocolo y que las 
pruebas podrían efectuarse en la presentación de la apertura de propuestas, la cual 
conlleva una revisión cuantitativa documental y la propuesta económica con el monto 
del proyecto. El proceso de insaculación depende de cuántos participen y en otra 
etapa, que corresponde a la revisión cualitativa, tienen derecho a hacer la prueba 
todos aquellos proveedores que pasen la primera etapa. Se está en presencia de dos 
actos: la apertura y la evaluación. En el fallo viene el pronunciamiento sobre el 
cumplimiento. 

 Acerca de la presentación general de la U de G, el TS sostiene que: existe un círculo 
vicioso entre la prueba de concepto y la IM en cuanto a tiempos; la prueba de 
concepto la terminará la U de G y la CG@P decide si se efectúa o no; se insiste en 
que muchos elementos se entregarán hasta el arranque y no las conoce el proveedor. 

 Se menciona que sólo hay un proveedor que cumple con todos los requerimientos y 
hay otros que están adaptando sus productos para cumplir con lo planteado en la 
licitación. 
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 Las pruebas se han venido realizando desde julio de 2016 pero se requiere 
justificación para la prueba de muestras por lo que debe realizarse y documentarse 

 Se insiste en la prueba de concepto después de la adjudicación; se presenta como 
requisito de cumplimiento. 

 Para lograr el protocolo de pruebas; se requiere información y datos  
 Sigue pendiente la definición del número de servicios, a saber: a) equipamiento, 

conectividad y puntos de apoyo para el monitoreo; b) mesa de ayuda o servicio; c) 
monitoreo. 

 
 
Reunión de Trabajo del 13 de marzo, 2017. CG@P-U de G-TS. 

 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 17:30 a las 21:30 horas). 
 Objeto de la reunión: presentación del protocolo para la aplicación de las pruebas. 
 La U de G efectuó una presentación a base de gráficas con los siguientes temas: 

protocolo para entrega-recepción, propuesta de calendario para la aplicación de 
pruebas. 

 El TS comentó que este evento puede realizarse con la representación del proveedor; 
el OIC; un notario y el TS. Se hicieron diversos señalamientos y finalmente no se 
definió la presencia  del notario por su costo. 

 Sugiere que el orden para efectuar las pruebas puede ser conforme al registro de las 
propuestas en COMPRANET y así señalarlo en la convocatoria. 

 Se pronunció porque se consideren las circunstancias de los proveedores y haya una 
posición de certidumbre, para lo cual sería importante dar a conocer el lugar de las 
pruebas al otro día de la apertura de propuestas.  En lo relativo a las pruebas de 
concepto se señaló que los equipos deben estar precargados con sus accesos y 
credenciales correlativas. 

 Por lo que se refiere al tema de la carta de confidencialidad, se planteó el 
requerimiento de los nombres del personal de la U de G y el TS solicitó el documento 
final de ésta. 

 El TS manifestó diversas preocupaciones a considerar, destacando: la fijación de 19 
mil escuelas es de alto riesgo; la descripción clara en los anexos a efecto de obtener 
precios más reales de los proveedores es imprescindible; la indefinición en la mesa de 
ayuda con la partida I, puede confundir y destacó que con un mayor número de 
proveedores, se ganan un mayor número de escuelas; sin embargo, el presupuesto 
con el que se cuenta es bajo. 

 
 
Reunión de trabajo del 14 de marzo, 2017. OM de la SEP-CG@P-SCT-U de G-TS 

 
 Cita en instalaciones de la OM de la SEP (de las 19:30 a las 22:00 horas). 
 La U de G coordinó la presentación exponiéndose, a través de gráficas, los avances 

de los grupos de trabajo formados, los siguientes pasos y el grupo de selección de 
sitios. Los principales temas tocados fueron relativos al anexo técnico, mesa de 
ayuda, monitoreo, cifrado de contenidos, conectividad, mesa de acompañamiento 
SFP, mesa de ayuda o comité de colaboración SEP-SCT, definición de sitios, ancho 
de banda, pruebas de concepto, modelo operativo. 
 

 El TS expuso los siguientes comentarios: 
 En lo relativo a las pruebas de concepto, sugiere blindar el proceso con la 

presencia de un notario público; 
  recomendó separar de esta licitación la relativa al monitoreo, con la consideración 

de que en esta segunda licitación los proveedores que se presenten no tengan vínculos 
con quienes participan en la primera; 
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 La mesa de acompañamiento de la SFP manifestó que es optativa para el 
convocante, sugiriendo no se convoque a ésta hasta que estén todas las definiciones del 
proceso ya que en la SFP son estrictos y sus funcionarios son altamente profesionales; 

  finalmente, reiteró la importancia de la integración del expediente de la licitación 
cuyos contenidos estén completos ante eventuales revisiones futuras de distintas 
instancias de auditoría. 

 
 
Reunión del 24 de marzo, 2017. CG@P-U de G-SCT-TS 

 
 Cita en instalaciones DGTIC de la SEP (de las 10:00 a las 18:00 horas). 
 Objeto de la reunión: efectuar las pruebas de concepto en dos etapas: a) de 

funcionalidad de componentes (dispositivo de cómputo móvil y servidor de 
contenidos), y b) de funcionalidad del sistema (dispositivo de cómputo móvil-servidor 
de contenidos). 

 Esta sesión de pruebas se organizó con la presencia de 20 servidores públicos de la 
SEP a cargo de un dispositivo móvil, 4 observadores para apoyar a los participantes y 
registrar los resultados y el personal de la U de G para grabar la sesión. 

 En el intervalo de tiempo que se presentó para disponer de las credenciales de los 
proveedores, se suscitó el incidente de que se conoció por parte de la CG@P que 
personal de la U de G presente en la sesión laboró con Critical Links, proveedor de 
uno de los servidores. El TS medió con ambas instituciones ante la eventual presencia 
de conflicto de interés. Se aclaró el tema a satisfacción de ambas partes. 

 
 
Reunión del 27 de marzo, 2017. CG@P-U de G-SCT-TS 

 
 Cita en instalaciones de la DGTI de la SEP (de las 10:00 a las 14:00 horas) 
 Objeto de la reunión: llevar a cabo la segunda parte de la prueba de concepto, 

relacionadas con la interfaz de administración de los servidores de contenido y una 
prueba adicional de sincronización de archivos y desconexión de internet. 

 Para esta etapa de pruebas se contó con solamente dos equipos: Critical Links y 
IUSA. 

 El TS manifestó que solo un proveedor que presentó equipo, se probó para estas 
pruebas de concepto, advirtiendo que Critical Links va a manejar esta licitación a 
través de ser la única que lo dispone; esto es válido pero no es lo mejor para la 
licitación y subsiste el problema planteado desde el principio del grave riesgo que los 
proveedores o fabricantes del CAV sean los que fijen precios y manejen la licitación. 

 Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios y sus conclusiones notariadas y 
avaladas por la UdG y el suscrito se anexarán al Testimonio final 

 
 
Reunión de trabajo del 29 de marzo, 2017. OM de la SEP-CG@P-SCT-U de G-TS 

 
 Cita en instalaciones de la OM de la SEP (de las 19:00 a las 21:30 horas). 
 El objeto de la reunión fue la presentación de resultados de las pruebas de concepto. 
 En las conclusiones se destaca, como viable, el proyecto Aula@prende. Se 

documentó que sí funciona. Se descubrió que es importante el ancho de banda como 
tasa de transferencia de los proveedores para el servidor de contenidos, ya que de 
ello depende el tiempo de carga de archivos. Ambos casos son valorados dentro del 
CAV como fundamentales y que podrían ser indicadores para la evaluación del costo-
beneficio. 
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 Se descubrió que la velocidad de transferencia a 0.640 Mbps funciona también ya que 
un archivo de 100 Mbps tardó 29 minutos en cargarse, lo que hace viable el Proyecto 
de Aula para conexión satelital. 

 El TS señaló la necesidad de evaluar si se mandan las pruebas al anexo técnico por 
dudas que persisten todavía en cuanto a su contenido. Se decidió emitir la pre-
convocatoria con el anexo técnico y efectuar una reunión con proveedores la siguiente 
semana para explicar la nueva mecánica.  

 En relación al número de sitios se informó que a la fecha se cuenta con 2,600, de 
acuerdo a los resultados de la encuesta, y en fecha próxima se tendrá el resto para 
alcanzar la cifra de 3,000 y liberar los demás a México Conectado. 

 Se aprobó la ruta crítica. En este proceso se estima informar al Secretario del Ramo 
que el funcionamiento de la primer Aula@prende en un acto público de difusión sería 
para el 15 de octubre. 

 El TS solicitó al OM su intervención para resolver la problemática del contrato 
respectivo del TS, cuyo monto y plazo no cubre todo el proceso dada la negativa del 
Fideicomiso para atender la solicitud a pesar de la opinión favorable de la SFP. 

 
 

Reunión de trabajo del 4 de abril, 2017. CG@P-SCT-U de G-TS 
 

 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 11:00 a las 14:00 horas). 
 El objeto de la reunión fue: revisar las preguntas y respuestas de los licitantes; 

indicadores del monitoreo; avances del anexo técnico; reunión a celebrar con 
proveedores. 

 La CG@P comentó que el TS conoció hasta la pregunta 257 (técnica). Respecto al 
punto anterior, se dijo que el TS había hecho la observación de que se contestara en 
forma genérica y orientada hacia la IM y el AT. En esta reunión se procedió a hacer 
las observaciones de ese número en adelante. La U de G manifestó tener ciertos 
puntos de vista en lo relativo a las preguntas técnicas 307, 331, 350, 358, 362, 364, 
379 y 393; en las administrativas señaló los siguientes numerales: 171, 172, 173, 177 
y 179. Con ello se terminó la revisión de cada una de las respuestas a los mas de 750 
comentarios del público interesado. Sobre el formato proyectado en pantalla se 
hicieron las correcciones y los ajustes procedentes, que fueron convenidos entre la 
SEP-U de G. Así mismo, se modificó el formato para subirlo a COMPRANET ese 
mismo día, eliminando varias columnas que se incluyeron en el formato original. 

 En lo relativo al monitoreo se hicieron diversos comentarios y sobre el número de 
escuelas la SCT manifestó que en diversos momentos se ha señalado el de 19 mil 
escuelas y, para la conexión de su propia licitación, requiere de 7 mil. La U de G se 
pronunció en el sentido que en esta licitación y, de acuerdo a los resultados de la 
encuesta, se dispone de 4 a 7 mil sitios y que la SCT está esperando conocer ese 
diferencial para su propio proyecto.  

 El TS manifestó que nuevamente se presenta falla de comunicación; que se determine 
el número de sitios que requiere el proyecto Aula y el resto son para SCT. Con estas 
variaciones en las cifras de sitios, señaló que no hay certidumbre para los 
proveedores y se corre el riesgo que se disparen los precios en la nueva IM, 
interrogando sobre las alternativas de actuación que tendría la CG@P. Con los 
trabajos previos y las encuestas realizadas ya es factible determinar el número de 3 
mil aulas y que a la SCT le toca la dispersión en las entidades federativas del número 
restante. Expuso como un riesgo serio el que se quede la SEP con 8 mil sitios, por las 
condiciones presupuestales actuales. 

 En el tema del anexo técnico la U de G señaló que para el viernes 7 de abril tendría 
listo el proyecto. La CG@P sugirió una reunión plenaria para el lunes 10 de abril para 
las observaciones y ajustes del caso. 
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 Otra fecha mencionada fue la correspondiente a la salida de la IM para el miércoles 12 
de abril. 

 La U de G hizo la presentación de su proyecto de reunión con los proveedores, a 
celebrarse el 5 de abril. Se tomaron acuerdos entre los asistentes acerca de las 
intervenciones y el orden temático de la reunión.  

 El TS comentó que debe hacerse una presentación clara a efecto de ganar 
certidumbre y se de aviso a los operadores del número de sitios; que esta reunión es 
importante para la nueva IM y no es conveniente correr riesgos, para evitar resultados 
similares a los que se consignaron en las anteriores. 

 Finalmente, se hicieron diversos comentarios acerca de la vigencia del formato para la 
IM que ha sido derogado por la SFP. 

 

Reunión de trabajo del 5 de abril, 2017. CG@P-SCT-U de G-TS-Proveedores 
 
 Cita en instalaciones de la SEP (Donceles 100); (de las 17:00 a las 18:30 horas). 
 Objeto de la reunión: presentar a los proveedores los avances del proyecto y las 

nuevas características del anexo técnico. 
 La CG@P dio la bienvenida a la reunión y expuso los objetivos y propósitos de esta 

convocatoria. La U de G inició esta presentación, comentando el estado actual en que 
se encuentran los diversos trabajos de este procedimiento de licitación, y qué se 
espera en el futuro cercano. Explicó los diversos hechos, análisis y trabajos que se 
han sucedido desde la reunión de diciembre con los proveedores, hasta la fecha 
actual. El equipo de trabajo SEP-SCT-U de G estudió las 754 preguntas que enviaron, 
destacando el aprendizaje alcanzado por todos ellos con los señalamientos, 
pronunciamientos, críticas y aclaraciones solicitadas. Comentó que se tomaron en 
cuenta todas ellas e hizo el manejo en gráficas de dos preguntas claves (IUSA) para 
aclararlas con las repercusiones internas que se tuvieron, principalmente en el anexo 
técnico. 

 En toda la reunión hubo diversos señalamientos de que lo que se quiere en este 
procedimiento es la transparencia, no repetir errores del pasado, que sea negocio 
para todos, que el proyecto Aula@prende funcione y que el equipo de trabajo ha 
conformado un anexo técnico que se enviará a los proveedores solicitando su nueva 
cotización. 

 La CG@P expuso diversos comentarios sobre las pruebas de concepto efectuadas, 
los hallazgos, la demostración de que funciona el proyecto Aula e indicó que acerca 
del CAV-ancho de banda, diseñados y descritos en el anexo técnico, adicionalmente 
que sirvan para conexión terrestre, pueden funcionar con conexión satelital. Se 
destacó haber eliminado la partida 1; que se iba a señalar el número de sitios, 
obtenidos por  la realización de la encuesta a los Estados, todo con objeto de dar 
certidumbre a la industria. 

 La CG@P hizo la presentación de la ruta crítica actual del procedimiento e hizo el 
exhorto a los proveedores para que tomen en serio la IM, que es fundamental para el 
desarrollo del proyecto y alcanzar los presupuestos suficientes. 

 Fue la reunión celebrada en un ambiente favorable con resultados positivos, tanto por 
la presencia del número de participantes, y los comentarios posteriores. 

 
 

Revisión del Anexo Técnico (9 y 10 de abril) y lanzamiento de la nueva IM (12 de abril) 
 

 Una vez publicadas las respuestas a los comentarios, preguntas y observaciones de 
los eventuales licitantes, se me proporcionó el anexo técnico para su revisión y 
análisis. 
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 Al respecto se constató que los cambios efectuados obedecen a las respuestas a 
inquietudes válidas de proveedores y al resultado del trabajo conjunto de la 
CG@prende, con CSIC  y la UdG 

 Me parece que la redacción es clara y el Anexo Técnico responde a lo que se desea 
para equipamiento y  conectividad del Aula@prende 

 La investigación de mercado se envió el 12 de abril a los eventuales proveedores y en 
ella se basará el grupo de trabajo para construir la Convocatoria que se presentará al 
SUBRECO para aprobación e inicio formal del proceso licitatorio   

 
Por último, se elaboró este informe parcial  para soportar el entregable requerido tomando en 
cuenta las minutas y actividades reportadas por el suscrito a la Coordinación General@prende.mx 
 
 
 

CONCLUSIONES DE ESTA ETAPA 
 
 
Después de transitar por un largo proceso complicado y difícil para conformar un equipo de 
trabajo interdisciplinario entre tres Instituciones (SEP, SCT y UdG) parece ser que se ha 
llegado a reestructurar, clarificar y modificar un documento (Anexo Técnico) con adiciones y 
complementos sólidos y debidamente fundamentados, para que la industria responda al 
requerimiento de la Convocante en forma responsable y profesional, a fin de iniciar formal y 
legalmente el proceso licitatorio. 
 
Los riesgos que subsisten son: 
 

 Que los resultados de la IM no sean satisfactorios o cuyo rango de manejo base del 
requerimiento  presupuestario provoque que el número de escuelas sujetas del 
servicio sean mínimas. 
 

 Que haya un solo  proveedor del servidor de contenidos qué pase las pruebas de 
desempeño previas al fallo y eventualmente sea quien maneje en la práctica la 
licitación. 
 

 Que la licitación del proveedor de servicios de monitoreo no se lleve en forma 
paralela. 
 

 Que no todos los actores que conforman el proyecto de Aula@prende respondan a 
las necesidades de capacitación y calidad de diseño de contenidos, sin los cuales el 
funcionamiento del Aula no tendría los beneficios  y metas propuestos por la 
Coordinación para el programa. 

 
 
Aprovecho la ocasión de la emisión de este informe parcial para agradecer las atenciones 
recibidas por todos los servidores públicos y personal que me facilitó la labor desarrollada; 
la apertura de la Coordinación general@prende.mx, responsable del proceso, en aceptar mis  
comentarios o sugerencias y felicito al equipo interdisciplinario de la SEP-SCT-UdG por 
haber superado la problemática compleja del inicio del procedimiento y hago un respetuoso 
exhorto a que se mantenga ese mismo esquema y ritmo de trabajo alcanzado, para lograr 
que el proceso licitatorio tenga éxito. 
 
Quedo a sus respetables órdenes  
 
 

mailto:Coordinación%20general@prende.mx
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C.P.C.  Alejandro Frank Díaz  
Testigo Social PF028 
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ANEXO DOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO 8, DE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  
DEL TESTIGO SOCIAL 
EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA  NACIONAL      N° LA-011000999   -E-2017  
PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 
2.0.  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA – COORDINACIÓN 
GENERAL @PRENDE.MX EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES- 
CSIC 

C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

74 

  



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

75 

CONTENIDO 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 3 

  

OBJETIVO DEL INFORME 4 

  

ALCANCE DEL INFORME 5 

  

CRONOLOGÍA DE EVENTOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

PLANEACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO 

 

 

5 a 9 

  

CONCLUSIONES DE ESTA SEGUNDA ETAPA  

 

 

ANEXO UNO 

ANEXO DOS 

 

             9 

 

 

    

  10 a 31 

   32 a 43 

 

 

  

 



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

76 

TESTIMONIO DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
NÚMERO LA-011N00999-E21-2017 PARA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO 
ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 
2.0  

 
 

ANTECEDENTES 
 
En el ANEXO UNO se incluye el Informe Parcial emitido por el suscrito en el que se describen los 
antecedentes de tipo normativo, legal y de designación por parte de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para la ejecución de este servicio; asimismo, se detallan los resultados de todas las 
reuniones celebradas tanto con la Coordinación General @prende (CG@) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y se destacan los posicionamientos, observaciones y sugerencias del 
suscrito en apoyo al proceso licitatorio y se concluye resaltando los principales riesgos o problemas 
pendientes de resolver a la fecha de terminación del contrato celebrado con el suscrito 19 de abril 
del presente y que se transcriben enseguida: 
 
“Después de transitar por un largo proceso complicado y difícil para conformar un equipo de trabajo 
interdisciplinario entre tres Instituciones (SEP, SCT y UdG) parece ser que se ha llegado a 
reestructurar, clarificar y modificar un documento (Anexo Técnico) con adiciones y complementos 
sólidos y debidamente fundamentados, para que la industria responda al requerimiento de la 
Convocante en forma responsable y profesional, a fin de iniciar formal y legalmente el proceso 
licitatorio. 
 
Los riesgos que subsisten son: 
 

 Que los resultados de la IM no sean satisfactorios o cuyo rango de manejo base del 
requerimiento  presupuestario provoque que el número de escuelas sujetas del servicio 
sean mínimas. 
 

 Que haya un solo  proveedor del servidor de contenidos qué pase las pruebas de 
desempeño previas al fallo y eventualmente sea quien maneje en la práctica la licitación. 
 

 Que la licitación del proveedor de servicios de monitoreo no se lleve en forma paralela. 
 

 Que no todos los actores que conforman el proyecto de Aula@prende respondan a las 
necesidades de capacitación y calidad de diseño de contenidos, sin los cuales el 
funcionamiento del Aula no tendría los beneficios  y metas propuestos por la Coordinación 
para el programa.” 
 

A partir del mes de abril del presente mi participación está soportada por un nuevo contrato 
celebrado con la CG@ al amparo de la contestación de la consulta efectuada ante la SFP con 
oficio núm UNCP/309/TU/143/2017quien aprobó la ampliación de la designación del suscrito como 
Testigo Social del proceso hasta su terminación y solamente sujeto a que el inicio formal del 
proceso se diese antes de los tres meses de esta respuesta (3 de junio de 2017). 
 
Después de la ampliación de plazo, se volvieron a estimar tiempos de mi participación con base a 
las actividades pendientes (entre 75 y 180 horas)  lo cual fue aprobado, firmándose el  nuevo  
contrato.  
 
El   30 de mayo del presente se recibió el oficio núm. UNCP/309/TU/306/2017 emitido por la misma 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP en el que responde a una nueva 
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petición de la CG@, un nuevo y último diferimiento por 45 días de la designación en cuestión que 
vence el 14 de julio, fecha en que deberá iniciar el proceso con la publicación de la Convocatoria. 
 
 
 
OBJETIVO DE ESTE INFORME 
 
 
El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y posicionamientos del 
suscrito en las diversas reuniones celebradas en la segunda  etapa  de planeación del 
procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 
2.0. teniendo como referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable emitida por la 
SFP al respecto; desde luego, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) vigente y su Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se 
hayan efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, previos a 
la iniciación formal o legal del proceso para sentar las bases de que su realización se de en esos 
términos y en beneficio de los participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el Estado. 

Como Contador Público Certificado miembro del Colegio y del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. y testigo social integrante del Colegio de Testigos Sociales, A.C.,  hago constar que 
para la realización de este trabajo me apegué a las Normas éticas y para atestiguar aplicables, 
emitidas por esas Organizaciones profesionales y que apliqué los procedimientos relativos que 
consideré necesarios en las circunstancias, cuyo alcance y resultados se describen en los párrafos 
subsecuentes. 
 
Mi colaboración no tuvo en ningún momento el objeto de establecer condiciones de ningún tipo, así 
como tampoco suplir alguno de los órganos constituidos con fines de control y vigilancia o 
fiscalización; toda vez que mis comentarios han sido sugerencias constructivas en beneficio del 
proceso y hacía el cumplimiento de la normatividad aplicable; sin embargo, no implicaron 
obligación para la SEP o para la SCT para la corrección o modificación de alguno de los 
documentos resultantes de esta etapa del proceso, ya que mi intervención fue de opinión y no 
cuenta con voto. 
 
 
ALCANCE DEL INFORME  
 
Para llevar a cabo este informe, mi participación como Testigo Social contempló las disposiciones 
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y su 
Reglamento, y comprendió del 20 de abril  al 8 de junio de 2017, aplicables a esta etapa del 
proceso, abarcando las actividades que se describen en cada uno de los reportes elaborados 
después de los eventos realizados y las reuniones a las que fui convocado y que se incluyen como 
Anexo 2 del presente.  

 
El presente informe constituye un informe de avance del proceso cuyo inicio legal se dará con la  
publicación de  la Convocatoria aprobada por el Subcomité de Revisión de Convocatorias 
(SUBRECO) la cual se tiene prevista para el 15 de junio del presente; sin embargo, fue necesario 
elaborarlo para informar a la SFP, de los avances del proceso de planeación y como antecedente 
de la eventual instalación de la Mesa de Acompañamiento solicitada por la convocante y como 
primer entregable del nuevo contrato firmado por el suscrito con la CG@ de SEP. 
 
Considero que este documento como el informe parcial anterior– aun cuando no se publique, dado 
que no hay obligación de ello -  debe considerarse como parte fundamental del expediente de la 
licitación en cuanto a los antecedentes y trabajos desarrollados para llevar a cabo la licitación. 
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Empero, al momento no considero que deba difundirse, para evitar que se pudiese interpretar su 
contenido, en perjuicio de la etapa de inicio del proceso. 
 
 
CRONOLOGÍA DE EVENTOS DEL PROCESO LICITATORIO 

 

En el ANEXO se incluyen las principales actividades y reuniones o eventos en las que 
participé, los tiempos que se utilizaron en cada una y los posicionamientos o principales 
comentarios de cada reunión desde la terminación de la primera etapa del proceso (19 de 
abril de 2017) hasta el 8 de junio del presente para cumplir con el entregable que se 
incluye en el contrato vigente: 
 
Como ya fue comentado de los reportes derivados de la multitud de reuniones celebradas, 
enseguida me permito destacar algunas situaciones que ahí se describen y que han sido 
importantes: 
 
26 de abril.- Se efectúa un análisis de las preguntas de los proveedores que enviaron junto 
con sus cotizaciones de la Investigación de Mercado (IM) para determinar cuales se toman 
en cuenta para modificar el Anexo Técnico y aclarar lo conveniente. En ese mismo día se 
tiene reunión con la Oficial Mayor de la SEP en la que se expone el resumen de los 
resultados globales de la IM y que si bien arrojan menores precios que las anteriores se 
detecta que ya  se mantienen con montos razonables entre sí y que los cuestionamientos 
son útiles para depurar la Convocatoria, sin embargo, se comunica que el mosto del 
presupuesto no alcanza para el número de escuelas que se tenía previsto 
 
Se informó que de las 19,000 escuelas que se tenían en la primera pre-convocatoria ya se 
ha logrado a través de la consulta hecha con los Estados, reducir a un número de 
alrededor de 8,000 que será depurado todavía al revisar la documentación recibida 
 
Se conoce de la decisión unilateral de la CG@ de cambiar la interfase del servidor de 
contenidos del previsto (Moodle) por un desarrollo interno de la SEP. Ante este hecho se 
cuestionan los tiempos de desarrollo y el riesgo que ello implica y se solicita una reunió 
expresamente dedicada a tomar la decisión 
 
28 de abril.- Se efectúa análisis detallado del asunto del desarrollo en cuestión, sus 
beneficios y riesgos de seguir con la utilización del Moodle o cambiar al desarrollo interno 
denominado @prende-lite. Después de presenciar el esquema planteado por la CG@ y la 
ayuda que requiere ante carencias y dificultades presupuestales y de personal. El suscrito 
planteó que a la problemática de la propia licitación se ha agregado la de la separación del 
monitoreo operativo que requiere de otra licitación y ahora una nueva presión del 
desarrollo de @prende-lite. Se sugiere valorar este asunto para mitigar riesgos. El titular 
del Órgano Interno de Control (OIC) sugiere y se acuerda que el nuevo desarrollo se tenga 
como “Plan B“ y se mantenga el Moodle para hacer frente a la licitación en caso de que no 
se logre el nuevo. 
 
Durante abril y mayo se recibieron en forma electrónica vía el Drive que estableció la 
CG@ para la licitación y a través de ese mismo instrumento se efectuaron comentarios, 
opiniones y sugerencias a los documentos que se me proporcionaron tales como el Anexo 
Técnico, el proyecto de la Convocatoria y el resumen de la investigación de Mercado. 
 
15 de mayo.- Se asiste a presentación de los “Criterios de Evaluación por el esquema de 
Costo-Beneficio” desarrollado por la UdG y que se somete a la consideración de la CG@ el 
cual es ampliamente comentado en cuanto a sus elementos y a la estrategia que se puede 
seguir considerando cada sitio/ partida a cada escuela que se pueden agrupar en tres 
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sitios terrestres y uno satelital según los beneficios que otorguen de la relación contra su 
costo y tomando en cuenta los indicadores de beneficios que se sujetan al acuerdo por la 
CG@ 
Independientemente de la afinación que deba hacer la CG@ sobre el peso de los 
indicadores, en el mejor de los casos, el presupuesto hasta esa fecha conocido, solo 
soporta la adjudicación de un grupo (el mejor) que no llega ni a 1,000 escuelas. 
 
24 de mayo.- Una vez afinado el esquema con la intervención directa de la CG@ se repite 
la presentación del esquema con la Oficialia Mayor y se reitera la problemática del 
presupuesto que si acaso cubrirá 1000 de las 4,900 escuelas depuradas y que contrasta 
con las 3,000 anunciadas. Ante ello se anuncian las gestiones que se están realizando con 
la SHCP para obtener un presupuesto mayor.  
Se hace mucho énfasis en privilegiar el Modelo Educativo  y se cuestiona sobre los 
avances del sistema de monitoreo y se insiste en el uso del Moodle como primera opción 
sin desechar el desarrollo de @prende lite 
En esa reunión se plantearon por el suscrito los cinco riesgos que se tiene que superar 
para el éxito de la licitación y que coinciden con los que se indican en las conclusiones del 
presente. 
 
Del 24 de mayo al 8 de junio se continuaron recibiendo por la vía electrónica y en esa 
misma forma, opinando en cada caso sobre: el Anexo Técnico terminado, los requisitos 
técnicos; el protocolo de pruebas de concepto y el formato de prueba; la Convocatoria y 
sus Anexos; los criterios de la evaluación costo-beneficio; ejemplos de aplicación de la 
fórmula y el archivo de carga que se proporcionaría a los licitantes; el detalle de la 
investigación de mercado para efectos del esquema evaluatorio y el modelo de contrato 
 
8 de junio.- La reunión fue solicitada por el suscrito aunque fue parcial  su beneficio, ante 
la ausencia de representantes de la UdeG y de la SCT.  
Se analizan con detalle los cuestionamientos y sugerencias del suscrito por la 
Convocatoria y sobre todo por la incongruencia que se presenta entre ésta, el Anexo 
Técnico, los resultados del criterio de evaluación contra el Modelo de Contrato. Se 
comentan también los riesgos apuntados: contar con un presupuesto completo 
(Fideicomiso-forma de pago); el Servidor de contenidos (manejo de licitación); número de 
sitios vs expectativa; desarrollo @prende lite vs tiempos (pruebas); 
monitoreo.(indispensable para la operación del proyecto) 
Se solicitó una nueva reunión con todos los involucrados para que tomen las decisiones 
adecuadas al respecto. 
  

Por último, se elaboró este informe parcial  para soportar el entregable requerido tomando en 
cuenta las minutas y actividades reportadas por el suscrito a la CG@ y a la SFP. 
 
 
CONCLUSIONES DE ESTA SEGUNDA ETAPA DE PLANEACIÓN. 

5. Se han mejorado sustancialmente los documentos base de la licitación (Anexo Técnico y 

Convocatoria) y se han documentado pruebas de concepto debidamente 

6. Se ha desarrollado un esquema de evaluación costo-beneficio con parámetros e 

indicadores adecuados a lo que se requiere 

7. Sigue pendiente la coordinación final entre SCT y SEP para el manejo económico y 

operativo del proyecto estableciendo claramente las responsabilidades de cada uno y su 

solución interna, sin trasladar el problema a los proveedores o hacer inoperante su manejo  

8. Lo anterior y otras indefiniciones presupuestales afectan el Modelo de Contrato que se 

tiene hasta la fecha. 

mailto:General@prende.mx
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9. De los cuatro riesgos planteados en mi informe anterior solo se han superado parcialmente 

dos y dos subsisten : 

 Ya fue superado el problema de las investigaciones de mercado que no 

respondían a lo requerido y aunque no bajaron radicalmente los precios  ya se 

consideran más razonables 

 A pesar de lo anterior, el presupuesto con que se cuenta no responde al 

número de escuelas planteado y solo podrán cubrirse un número relativamente 

pequeño de las escuelas aceptadas como viables derivado de las encuestas 

con los Estados de la República 

  El presupuesto, al provenir de un Fideicomiso no requiere para su ejercicio 

más que el acuerdo del Comité Técnico. En caso de provenir del Presupuesto 

de la SEP requeriría de una aprobación de multianualidad o bien que el monto 

total fuese depositado en el Fideicomiso, lo cual es fundamental para que 

opere la fórmula de costo-beneficio. 

 Las pruebas de concepto ya demostraron la viabilidad del proyecto; sin 

embargo solo logró probarse oficialmente una marca del servidor de 

contenidos aunque la CG@ refiere haber probado otros dos. Por ello, subsiste 

el riesgo de que no pasen las pruebas dentro de la licitación o que se 

conviertan en punto crítico para el manejo del proyecto, por parte de 

proveedores. 

 Los otros dos riesgos están pendientes o en proceso de atención que son la 

definición y realización de la licitación del sistema de monitoreo que se 

requiere para la operación del proyecto y la realización o desarrollo de  diseño 

de contenidos de calidad y esquemas adecuados de capacitación para que el 

funcionamiento del Aula tenga los beneficios  y metas propuestos por la 

Coordinación para el programa. 

9. Un riesgo adicional lo constituye el desarrollo interno de @prende-lite que no esté a 

tiempo en la fecha prevista para las pruebas de la licitación y no se atienda la 

sugerencia del OIC de mantenerlo como Plan “B” 

10. Los tiempos de la licitación en su etapa de planeación rebasan cualquier límite 

razonable para su ejecución y la puesta en marcha de las primeras aulas @prende 

para el 15 de octubre (fecha prometida al Secretario de Educación) prácticamente 

están por agotarse. 

11. Por último, resalto un tema que está aparentemente fuera del proceso licitatorio pero 

que afecta a la sociedad y que es responsabilidad del Testigo Social el señalamiento 

de la expectativa creada con los anuncios públicos del Titular de la SEP y del 

Presidente de la República de instalar 3,000 aula@prende en todo el territorio nacional 

que parece inviable su concreción ante lo comentado en párrafos precedentes 

Quedo a sus órdenes 
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ANEXO.- REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS.  
 

Reunión de trabajo del 26 de abril, 2017. CG@P-SCT-U de G-TS-OIC 
 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 12:00 a las 15:00 horas). 
 Objeto de la reunión: revisar las respuestas a los comentarios de los proveedores que 

presentaron acerca de la IM. 
 La  Dirección Técnica de la CG@P hizo una presentación en Excel del proyecto de 

respuestas atendidas. Se recibieron 198 comentarios las cuales fueron analizadas en 
su conjunto con la U de G. Se cuenta con un avance del 50% y se trata de identificar 
la procedencia de los cuestionamientos. 

 Como comentario general relativo a los temas que se presentaron fueron: hay un 
cambio importante en Chrome; la pantalla de la computadora; cuestionamientos sobre 
anchos de banda en satelitales; la variación de precio en las subidas y bajadas; la 
publicación del protocolo de pruebas y su procedimiento; internet. Se consideró que 
los comentarios son positivos y no presenta contenidos que pudieran derivarse en 
inconformidades. 

 El TS manifestó que los comentarios de Critical Lynks se manifestaron como si ya 
fuera el licitante ganador. 

 Como método de trabajo se empleó el de revisar las respuestas que consideró la U de 
G susceptibles de su análisis. Señaló que identificó 142 técnicas y 45 administrativas, 
destacando que 48 inciden en el anexo técnico. 

 El TS inquirió sobre la revisión de la pregunta número 1 acerca del número de 
escuelas que están cuantificadas en 7,600. Sugirió que como respuesta se conteste 
que la IM va a definir el número de aulas que impactan a la licitación. 

 A continuación, la U de G señaló un número determinado de preguntas, de las cuales 
se revisó su redacción y se procedió a los ajustes correspondientes. 

 El TS cuestionó que ante el cúmulo de requerimientos que presenta el AT se prevea 
determinar los casos en la evaluación para ponderar la solvencia de las propuestas; 
en caso de una inconformidad por alguna propuesta que se desecha, queda a la 
CG@P la carga de la prueba de cómo se afectó la solvencia. Dio como ejemplo 
hipotético el caso del protector de pantalla: este hecho no afecta la solvencia y el 
proveedor que no tenga el fallo positivo, puede ir a juicio y ganarlo. Manifestó que esa 
es una gran preocupación en la licitación, que se le va a pasar el problema a la OIC 
con la inconformidad. 

 Una vez atendidas todas las respuestas a los comentarios recibidos, la Dirección 
Técnica de la CG@P señaló que este proyecto de texto no va a ser publicado y 
servirá para el control interno en lo relativo al AT, al no ser un mandato de ley. 

 
Reunión de trabajo del 26 de abril, 2017. OM de la SEP-CG@P-SCT-U de G-TS-OIC 
 
 Cita en instalaciones de la OM de la SEP. (de las 19:00 a las 21:30 horas). 
 Objeto de la reunión: presentar los resultados de la IM, los pendientes y los siguientes 

pasos a seguir en el procedimiento de la licitación. 
 La U de G hizo una presentación gráfica de la siguiente agenda: recapitulación; IM; 

capacidad de adjudicación; pendientes y siguientes pasos. 
 Esta  presentación es en seguimiento a la reunión del 29 de marzo y se mencionó el 

universo potencial que es de 19,340 escuelas. Del 17 de marzo al 7 de abril se puso 
en línea la convocatoria a los estados, recibiendo 8,761 solicitudes que representan al 
45%. 

 Se informó sobre la reunión sostenida con los proveedores de esta industria. Tuvieron 
presencia 87, hubo aceptación y fue importante para la IM. 

 En lo relativo al AT, la U de G entregó el proyecto el 7 de abril y el jueves 12 de abril 
se lanzó la convocatoria, recibiéndose las cotizaciones el 24 de abril. 
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 Se recibieron 103 oficios a las solicitudes de cotizaciones, participando 21 
proveedores agremiados en la Canite. De éstas, 12 presentaron solicitudes viables 
para la evaluación económica; 3 no susceptibles a ese proceso, y 6 empresas hicieron 
comentarios al AT sin incluir cotización. 

 Las siguientes gráficas presentaron los siguientes resultados: 4 hicieron la cotización 
a la  conexión terrestre y 3 a la satelital. 6 proveedores presentaron las combinaciones 
satelital-terrestre.  De las empresas con oferta se incluyó una gráfica con los precios 
promedio por sitio; y las siguientes se refirieron al promedio de coberturas; al volumen 
y coberturas de 5, 10 y 20 MB; otra gráfica relativa a la oferta satelital y otra a la 
terrestre. Otra relativa a la oferta por entidad federativa en sus modalidades satelital y 
terrestre. 

 Se hizo mención a los comentarios recibidos por los proveedores, los que ascienden a 
197, siendo los principales Alef, Elara y Total Play. De éstas, 55 son técnicas y 142 
son administrativas. Presentó una gráfica la presentación técnica del número de 
preguntas. 

 En lo relativo a la capacidad de adjudicación se destacó la disponibilidad de un 
presupuesto de 230.3 mdp, que de acuerdo a los precios promedio cubre 229 sitios. El 
promedio para la conexión satelital es de 1,214 sitios y de 259 para el terrestre, 
alcanzando un promedio mínimo de 507 sitios. 

 Entre los pendientes se resaltó la revisión jurídica del convenio con la U de G, 
mencionando ésta que no firma con los organismos desconcentrados y tendrá que 
orientarse hacia las autoridades de la  SEP  que corresponde a la Subsecretaría 
responsable de la OM. 

 En los pasos a seguir se fijó la fecha del 27 de abril para la conclusión y  comentarios 
de la IM; el 2 de mayo la reunión para la revisión de los resultados de la IM y el diseño 
de elementos para los criterios de evaluación; tener disponible la fórmula costo-
beneficio del 9 de mayo y, el 11 de  mayo, la generación de la convocatoria. 
Adicionalmente la U de G mencionó como faltante la instalación de la mesa de ayuda 
de la SFP, la presentación al SUBRECO y el proceso de dictamen de la DGTIC de la 
SEP. 

 El TS manifestó que de acuerdo con los resultados de la IM se arroja poca cobertura 
respecto del universo de sitios y sugiere que no se detenga el proceso. 

 La OM de la SEP expuso las siguientes consideraciones respecto a toda la 
presentación: se espera que se tengan varios contratos y que los proveedores ganen 
por regiones. Varios gobernadores se han acercado a los titulares de la SEP y la SCT 
estando dispuestos a aportar dinero para este proyecto. Le preocupa que el monitoreo 
se sacó y no esté disponible su AT. Ver la posibilidad de salir a la convocatoria en 
paralelo con el monitoreo. 

  Hubo diversas manifestaciones respecto al Moodle (sistema operativo que se 
utilizaría para el servidor de contenidos), que se informa por parte de la CG@ que se 
decidió cambiarlo por un desarrollo interno de la propia SEP (@prende lite), lo cual es 
considerado riesgoso por los tiempos, dando instrucciones de que se haga una mesa 
específica y resolutiva para que se defina la mejor opción en esa herramienta. Que 
sea una mesa de 3 horas ya que las pruebas se hicieron y se tiene que Salir a la 
convocatoria. Hizo el señalamiento que la perfección está enfrentada con la 
efectividad y que se revise lo procedente porque está agotado el tiempo para esta 
licitación. 

 El TS destacó en la reunión los siguientes aspectos: independientemente de cuál sea 
la alternativa para el servidor de contenidos, sugiere que se defina y tenga disponible 
ya para salir en la convocatoria. Enunció su preocupación de que no se le invite a las 
reuniones previas, en donde se trató el caso del cambio del Moodle por el desarrollo 
casero, enterándose de ello en esta presentación y que sugiere se revise el video de 
que se haya mencionado el Moodle en la reunión con los proveedores. 
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Reunión de trabajo del 28 de abril, 2017. CG@P-SCT-U de G-TS-OIC-OM SEP 
 
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 13:30 a las 16:15 horas). 
 Objeto de la reunión: atender la instrucción de la OM de la SEP relativo a las 

herramientas del servidor de contenidos. 
 La CG@P invitó a esta reunión a servidores públicos de la Universidad Abierta de la 

SEP y a ÚNETE, ONG dedicada al tema educativo. 
 El responsable del tema de la CG@P hizo una presentación a través de gráficas de 

los antecedentes de programa que proponen, y el análisis de opciones. 
 La primera gráfica fue una exposición de los antecedentes que ha habido en la SEP 

hasta llegar al modelo 2016.  
 En el análisis de opciones presentó al Moodle como un sistema abierto, configurable, 

de software libre, enfocado a la  educación abierta y de interfaz complejo y que 
requiere habilidades digitales. 

 En lo referente a @prende lite, señaló que es un aplicativo propio en desarrollo, 
configurable con funcionalidad, desarrollo con software libre, cubre las necesidades de 
monitoreo e interfaz sencilla y amigable. 

 Informó que propone @prende lite con una gráfica de 3 columnas, destacando sus 
bondades; que ya se tiene el concepto y su incorporación al AT y, como parte 
medular, señala cómo lo va a ver el niño y el profesor. 

 En el análisis de opciones se anotó que si se elige Moodle: se requiere contratación 
del servicio de desarrollo; si el Moodle es pre instalado se podrían tener 5 interfaces 
diferentes; se deberá modificar y aumentar el alcance de formación docente con 
aumento en el costo de capacitación. Si se elige @prende lite: se requiere contratar 
servicio de desarrollo, se entregaría una solución uniforme a proveedores y la 
formación docente no se modifica. Usando @prende lite no se afectan las pruebas de 
concepto, no levanta inquietudes de proveedores, una misma solución a todos los 
proveedores y evita 5 interfaces diferentes. 

 Presentó un cronograma de los eventos subsecuentes por @prende lite y por Moodle, 
destacando en la primera la fecha del 19 de julio como meta.  

 A continuación se cedió la palabra a los representantes de ÚNETE y Universidad 
Abierta para la manifestación de sus experiencias y se pronunciaron en diversos 
aspectos sobre la materia y objeto de la reunión. 

 El TS hizo la referencia a la reunión de días anteriores con la OM de la SEP, 
destacando que cambiar en estos momentos los términos del LMS sí afectaba las 
pruebas de concepto. Que con esta reunión su preocupación es mayor y que el 
intercambio de experiencias con estas entidades debió haberse celebrado hace 6 
meses. Que asentar @prende lite se requiere de una licitación para el servicio 
administrado, otra para el monitoreo y otra para el desarrollador. Existen compromisos 
con el titular de la SEP, con fechas límite y tener cuidado a comprometer a los 
Secretarios cuando no se sabe si se va a dar la licitación. No vislumbra que un 
desarrollo salga a tiempo y no se sabe ni el tiempo ni el costo, lo que el conjunto 
causa una grave preocupación sobre la viabilidad del proyecto y su proceso de 
licitación.  

 La OM de SEP comentó que no está disponible a la fecha el desarrollo de @prende 
lite. Esto causa un foco rojo, se corren los tiempos y no hay forma de proceder al 
monitoreo. 

 La U de G hizo una presentación gráfica con la siguiente agenda: qué es Moodle, la 
cronología y las ventajas. 

 En el primer punto se señaló que es una plataforma de gestión de aprendizaje; que la 
cronología 1999-2017 tenía 79 millones de usuarios, que como ventajas tiene 
madurez, facilidad de uso, es un servicio abierto a la comunidad, tiene seguimiento y 
se permiten auditorías de aprovechamiento. En lo relativo a la instalación y 
configuración, está adaptado en el AT. Informó diversos puntos sobre la 
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administración de Moodle, así como el monitoreo centralizado con esta herramienta. 
Su última gráfica la refirió a la bibliografía especializada en la que se apoyó esta 
presentación. 

 La DT de CG@P aseveró que se revisó todo el documental de las pruebas de 
concepto y que no hay mención a Moodle y que sólo está en el informe de resultados. 
Sugiere que en el AT no se ponga como requisito este tema. 

 El TS advirtió que hay que tener cuidado con las fechas programadas y reiteró que el 
19 de julio tienen que estar todos los elementos necesarios de esta licitación; por ello, 
reiteró que esta licitación se encuentra en riesgo, por lo que se pronuncia por formular 
un Informe Previo al Testimonio ante la no definición de la solución y las implicaciones 
relativas al monitoreo. 

 La SCT propuso que, ante los  plazos fatales en las fechas y que no se ha hablado del 
contenido a los proveedores, se haga un plan A para irse cubriendo y se entregue a 
los proveedores un disco imagen y se tengan antes las pruebas correspondientes.  

 El titular de la OIC tuvo una intervención basada en preguntas relativas a si es sencilla 
la configuración del Moodle; si se va a poder monitorear el uso-desempeño; si 
@prende lite y monitoreo son con el mismo proveedor; quién está desarrollando 
@prende lite; si la OM sabe de la licitación de monitoreo; el tiempo que lleva 
desarrollar @prende lite y cuánto a Moodle; los criterios de programación y 
funcionalidades en el AT; que una irregularidad ya se ha materializado en la CG@P, 
ya que su decreto de creación no se ha cumplido; y por último, señaló las 
competencias entre la Universidad Abierta y la CG@P para que firmen un convenio de 
apoyo. 
 

 
Recepción , análisis y opinión de diversos documentos electrónicos recibidos de los 
señores Héctor Mendoza, Elizabeth Argüello y Antonio Zamudio, sobre la 
investigación de mercado, el Anexo Técnico y el proyecto de-convocatoria, 
respectivamente. 
 
Trabajo de gabinete en diferentes días, plasmando opiniones y sugerencias en el drive de la 
licitación que tiene establecido la CG@  
 

 
Reunión de trabajo del 15 de mayo, 2017. SCT-CG@P-U de G-TS-OM de SEP 
 
 Cita en instalaciones de la SCT (de las 15:00 a las 17:30 horas). 
 Objeto de la reunión: presentación de los criterios de evaluación costo-beneficio. 
 Al inicio de la sesión, la SCT expresó que a partir de esta exposición no debiera 

tenerse contacto con los proveedores por la sensibilidad de esta información, y se 
defina un vocero que pudiera ser el área de adquisiciones de la CG@P. 

 La U de G hizo su presentación apoyándose en las siguientes diapositivas:  
 Concepto de licitación con una definición amplia: definición del objetivo, conjunto y 

criterio de evaluación. 
 Definiciones: de partida, conjunto y criterios de agrupación. 
 Exposición de oferta por partida, oferta combinatoria, oferta combinatoria no 

seleccionada. 
 Fórmula de evaluación: los elementos a utilizar en esta fórmula son: beneficios; 

cobertura; tasa de instalación; calificación del proceso interno de selección; 
densidad municipal; población estudiantil por escuela. Su expresión gráfica es: 
BN1=B-C. 

 Presentación de la fórmula de evaluación para la 1
a
 iteración. Esta ecuación 

contempla los cinco elementos anteriores. 
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 Presentación de la fórmula de adjudicación para la 2
a
 iteración. Su representación 

algebraica es referida a los precios. 
 Valores determinados a priori por la convocante, quien define el precio exógeno 

por conjunto-tecnología, porcentaje de referencia y presupuesto máximo. 
 Definición del precio endógeno por conjunto-tecnología. 
 Mecanismo para evitar que el precio endógeno tome un efecto especulativo. 
 Diseño de propuestas. 
 Diagrama de la fórmula de adjudicación; pasos que hay que seguir. 
 Integración de grupos en el territorio nacional con conectividad satelital y tres 

grupos de terrestres. Presenta además un mapa integrado por los diversos grupos. 
 

 La CG@P tuvo los siguientes pronunciamientos: se sugirió agregar una variable de 
ancho de banda a la cual se le dio una amplia respuesta por parte de la U de G; se 
señaló que el problema de este proyecto es la conectividad; informó que el día de hoy  
el titular de la SEP hizo el anuncio de 3 mil sitios; se va a solicitar a la OM presupuesto 
adicional que se estimó en el orden de 1,600 Mdp; inquirió sobre cuánto va a pagar la 
SCT por la conectividad; se solicitó establecer comunicación con la SFP para reducir 
el plazo de 10 días que tienen en la revisión de la convocatoria. 

 La SCT externó que el detonador en esta licitación es el equipamiento y que SCT  
tiene reservado un presupuesto para 10 mil sitios, de los cuales 3 mil serían para 
CG@P y 7 mil para México conectado; cuestionó sobre la disponibilidad presupuestal 
en la SEP para cumplir con el anuncio de su titular. 

 La U de G hizo los siguientes comentarios en forma adicional a su presentación: en el 
tema de precios, la U de G acompaña a la CG@P en la formación del precio exógeno, 
se fija por parte de ellos, se pone en sobre cerrado y su apertura se hace en la 
presentación de propuestas; se precisa la definición-decisión de los siguientes temas: 
grupo de precios; calibrar la fórmula de costo-beneficio; y los sabores de ancho de 
banda; se señaló que se tienen 10 días de retraso respecto a la ruta crítica y conminó 
a cerrar los sitios para la licitación. 

 El TS tuvo los siguientes pronunciamientos: el objeto de la licitación es privilegiar las 
mejores condiciones para el Estado, donde no necesariamente el precio más bajo es 
el conveniente; de acuerdo a la presentación, no hay igualdad en las escuelas por los 
anchos de banda; respecto a la fijación de los precios exógenos que determina la 
CG@P no desea conocerlos, solo presencia y firma el sobre correspondiente; requirió 
a la CG@P la información sobre la presentación de las propuestas de los proveedores 
en la IM, ya que sólo tiene el resumen de resultados; con el presupuesto disponible 
sólo se alcanza a cubrir al grupo 4 planteado de conexión terrestre y no alcanza a 
cubrir mil escuelas; cuestiona el monto que tiene que solicitarse para financiar este 
proyecto; se reitera que es necesario analizar a fondo la IM; requirió conocer sobre el 
estado actual del proyecto de convocatoria; por último, en el cálculo de fechas de la 
ruta crítica, recordó la fecha del 10 de junio para publicación, la que se extendería al 
30 de junio por los tiempos que son necesarios para instalar la mesa de 
acompañamiento. 

 
Reunión de trabajo del 24 de mayo, 2017. OM de SEP-CG@P-DGTIC-SEP-SCT-U de G-

TS 
  
 Cita en instalaciones de la OM de SEP (de las 18:30 a las 23:00 horas). 
 Objeto de la reunión: presentación de los criterios de evaluación de costo-beneficio. 
 La U de G hizo una presentación con la siguiente agenda: recapitulación; criterios de 

evaluación costo-beneficio; sitios a licitar; temas pendientes; siguientes pasos. El 
desarrollo de la reunión se realizó conforme a los siguientes temas: 
 

1. Recapitulación.  
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 Se informó que esta sesión es una continuación a la celebrada el 16 de mayo. 

 
2. Diseño económico. 

 
 La U de G presentó diapositivas bajo el título de: 

 
 Criterio de evaluación costo-beneficio, la que incluye definiciones acerca de 

partida, conjunto, criterios de agrupación, ofertas por partida, ofertas 
combinatorias, ofertas combinatorias no solventes. 

 Fórmula de evaluación, la que es la expresión algebraica de los siguientes 
elementos: cobertura, tasa de instalación, ancho de banda, densidad municipal, 
alumnos y precios. Lo anterior corresponde a la primera iteración y la segunda 
corresponde a los precios. 

 Valores determinados a priori por convocante. 
 Precio endógeno por conjunto-tecnología. 
 Mecanismo para evitar precio endógeno especulativo. 
 Diagrama que expresa la fórmula de adjudicación. 
 Mapa de los sitios a licitar. 
 Orden de importancia sugerido, que presenta enlistado: precio-cobertura; ancho 

de banda; tasa de instalación; densidad; población. 
 Valores a priori: un ejemplo. 
 Características de las ofertas. 
 Gráfica de valor de los parámetros ante diferentes escenarios. 
 Beneficio neto por cada escenario. 
 Ponderadores. 
 Primer criterio de sitios a ofertar. 
 Conjuntos: sitios a licitar. 
 Sitios a licitar. Ámbito. 
 Sitios a licitar. Modificación de bolsa. 
 

 Sobre esta presentación se hicieron variados y diversos comentarios por los 
integrantes de la mesa, destacando los siguientes: 
 

 La OM de la SEP expresó las siguientes preocupaciones, interrogantes y 
cuestionamientos: inquiere sobre la forma en que se integra la tasa de instalación; 
se pronuncia porque funcione la solución operativa para que éste sea un proyecto 
educativo con uso de tecnología; aborda el tema de integradores indicando que en 
la IM hay muchas propuestas; en la materia de conectividad el proveedor tiene que 
tener título de concesión; en el conjunto se obliga a asociarse; se está apostando a 
los carriers, por lo que se inclina a que el mercado sea el que decante las ofertas; 
relata que este proyecto es un modelo e indica la cifra de mil escuelas; no 
vislumbra en la fórmula presentada cómo se beneficia al proyecto educativo del 
Presidente; hizo mención a la celebración de las pruebas técnicas y cuestionó 
cómo traducir el proyecto educativo con una calificación; indica que la solución 
tiene que funcionar y que esta calificación la dé el mercado; interroga acerca de 
que si la solución de aula es un “comodity”; en las fechas de la ruta crítica 
manifiesta su alta preocupación; en la evaluación técnica recomienda atender que 
en la solución operativa se apoye al modelo educativo con objeto de no regresar a 
las experiencias del pasado; cuestionó sobre la licitación relativa al monitoreo, el 
estado que guardan estos trabajos; en relación al sistema operativo indica que se 
use un sistema estándar y señaló que si al  mercado no se le da certidumbre, se 
regresa a agosto de 2016, sugiriendo el uso de Moodle, el que ya está disponible; 
se pronunció porque el contrato respectivo sea elaborado con mínimos y máximos; 
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informó de próxima reunión (lunes siguiente) con la SHCP para ventilar las 
presiones de gasto; para el proyecto @prende considera la cifra de 800 mdp; 
advirtió que el presupuesto no es riesgo, el proyecto es piloto y se pronuncia por un 
Contrato Marco para incluir en el futuro eventuales aportaciones de los 
gobernadores; instruyó que a la mesa de acompañamiento de la SFP se de toda la 
documentación antes de la convocatoria, así como su envío al OIC; que la CG@P 
le presente sus necesidades; que esta licitación está ligada a la de monitoreo, y 
que no se cuenta con capacidad para hacer su anexo técnico; finalmente, se 
pronunció por decidir entre lo  posible y deseable, y ya no retrasar esta licitación en 
donde la perfección está enfrentada con la efectividad, apuntando que el 
Presidente ya anunció en el día del maestro 3 mil sitios para el proyecto 
Aula@prende. 
 

 La U de G, adicional a su presentación y los comentarios aclaratorios pertinentes, 
hizo los siguientes pronunciamientos: se acompañaría a la CG@P en la fijación de 
los precios tope pero no los conocerían; una vez disponibles se abren y publican 
en Compranet; al ser un servicio administrado, la fórmula propuesta de costo-
beneficio llega hasta la fase de contratación; para el apoyo al modelo educativo se 
sugiere crear un índice para la calificación en la evaluación técnica y que ésta sea 
rigurosa; indicó que se encuentra en proceso el convenio de colaboración SEP-U 
de G. 

 

 El TS expresó los siguientes posicionamientos: observó que están presentes 
cuatro factores de riesgo: el Servidor de contenidos, el monitoreo, la interface del 
sistema operativo y el presupuesto; respecto a la presentación de la U de G señaló 
que el licitante tiene que mostrar la concesión, por lo que tiene que hacer una 
propuesta conjunta ya que esto es causa de desechamiento; señaló que las 
pruebas de concepto del Servidor de contenidos se hizo con un solo proveedor; 
sugirió crear un índice en la evaluación técnica con objeto de que ésta no guarde 
características subjetivas, lo que puede ser susceptible de una inconformidad; el 
proyecto recae todo en el Servidor de contenidos y para éste existen tres 
proveedores (uno solo probado) lo que en la práctica sería el que manipularía el 
procedimiento; indicó seguir con las alternativas del plan A y B respecto a las 
plataformas Moodle y @prende lite; manifiesta que este proyecto requiere el total 
apoyo para su funcionamiento y que no se cuentan con los recursos para un 
número importante de escuelas, pronunciándose por llevar al límite las decisiones; 
señaló que no se puede emitir la convocatoria sin suficiencia presupuestal y se 
valore el mínimo de recursos para el fideicomiso; recomendó no fijar precios tope 
muy bajos dada la experiencia en la SCT y anunció que no quiere conocer los que 
fije la CG@P, solo firma el sobre cerrado; puso de manifiesto que si no hay 
presupuesto disponible no es factible realizar el proyecto y que la mesa de 
acompañamiento debe tener toda la documentación del procedimiento.  

 La CG@P emitió los siguientes comentarios: informó sobre el robo de 
computadoras que contenían información sensible; externó que la CG@P tiene 
muchas tareas y no se dispone de los recursos suficientes; solicita el apoyo de la U 
de G en la fijación de los precios y reitera que aun cuando no se hayan probado 
otros servidores de contenido en los eventos realizados, su área técnica si los 
probó con los proveedores posteriormente. 

 

3. Temas pendientes. 
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 La U de G presentó tres puntos: insumos para la convocatoria (formato, criterio de 
evaluación, modelo contrato, anexo técnico), dictámenes (técnico DGTIC-
factibilidad OIC), otros (mesa de acompañamiento, bases específicas SEP-SCT). 

 
Del 20 de mayo al 8 de junio.- Recepción, análisis y opinión de diversos documentos 
electrónicos recibidos de los señores Elizabeth Argüello (análisis de investigación 
de mercado para criterios  de  costo beneficio), Almendra Castro (proyecto de 
contrato) y Antonio Zamudio (Convocatoria modificada, Anexo técnico definitivo, 
Requisitos Técnicos, Protocolo de Pruebas, Formato de pruebas, Criterios de 
evaluación Ejemplos de aplicación de la fórmula y Archivo de carga) 
 
Trabajo de gabinete en diferentes días, plasmando opiniones y sugerencias en el drive de 
la licitación que tiene establecido la CG@ y en correos electrónicos. 
 

Reunión de trabajo del 8 de junio, 2017. CG@P-TS 
  
 Cita en instalaciones de la CG@P (de las 12:00 a las 15:15 horas). 
 Objeto de la reunión: seguimiento de avances en el proceso de licitación. 
 Los puntos y temas que trataron los servidores públicos de la CG@P fueron: 

 
 Se informó que el Anexo Técnico (AT) está estructurado en su totalidad e 

incorpora los documentos de la U de G. El proyecto de convocatoria se hizo 
siguiendo el formato de la Dirección de Adquisiciones de la SEP, observando las 
disposiciones de la ley y los Pobalines de la SEP, señalando, inicialmente, que 
está pendiente la proyección del contrato abierto. Al respecto, el personal de la U 
de G que hizo la fórmula de costo-beneficio, les manifestó la inconveniencia de 
un contrato abierto. 

 En el tema del contrato se señaló que la OM de la SEP instruyó que fuera un 
contrato abierto con un monto mínimo en este año y se inyectarían recursos el 
año que entra, con la impresión de que se está a la espera acerca del 
funcionamiento de este proyecto. El jurídico de la SEP les indicó que pueden salir 
con un presupuesto mínimo. 

 Se apuntó que se cuenta con un proyecto de las bases de colaboración SEP-
SCT, el que salió sin anexos. 

 En el rubro del presupuesto y de los recursos disponibles en el Fideicomiso se 
hicieron los siguientes comentarios: al Fideicomiso de la SEP no se pueden 
incorporar los recursos de la SCT; el tema de dos facturas lo asemejan a un 
requisito administrativo; para el futuro se pueden celebrar contratos privados de 
los estados y con los proveedores para incorporarse al proyecto de Aula@p; los 
recursos depositados no pueden ejercerse para fines ajenos al proyecto de 
Aula@p. 

 Se señaló que se debe salir con los recursos del Fideicomiso, con el monto 
mínimo que indicó la OM de 400mdp y no se trate de engañar a la proveeduría. 

 En lo relativo a las propuestas económicas se convino en solicitar a los licitantes 
un resumen y que había ciertos problemas con las firmas de este documento. 

 Se presentó y corrigió el proyecto de convocatoria con las sugerencias emitidas 
por el TS. 

 La Coordinadora de la CG@P hizo los siguientes pronunciamientos: se toma la 
decisión que el contrato sea cerrado de acuerdo a la fórmula de costo-beneficio; 
salir con un presupuesto de 400mdp mínimo que como máximo alcanza para 
2,800 escuelas; convino con la CSIC que aportaría un 8% por la conectividad; 
este es un proyecto educativo que hay gran evolución en la tecnología y no se 
sabe qué herramientas serán necesarias en el futuro; se cumpla bien con el 
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compromiso del Titular de la SEP; los funcionarios actuales no van a estar 
presentes en la operación de este contrato; señaló que se debe cerrar bien con lo 
que se tiene y no hacer magia con los recursos; informó que el Subsecretario de 
SCT le pidió que ya salga esta convocatoria. 
 

 El TS emitió las siguientes observaciones, comentarios, sugerencias y 
pronunciamientos:  
 

 Solicitó la celebración de otra reunión donde estén presentes todos los 
integrantes del grupo de trabajo. 

 Como tema inicial de la convocatoria señaló que el Subreco está 
acostumbrado a su análisis en los formatos de la SEP. 

 Destacó que hay una desvinculación entre el proyecto del contrato, el AT, y el 
proyecto de convocatoria, con información que se contraviene. 

 En materia de presupuesto sugirió que en el expediente de la licitación se 
contenga el oficio firmado por el Fideicomiso con los recursos disponibles. 

 Sugiere no dar a conocer los precios mínimos y máximos sino que se incluyan 
en sobre cerrado para su apertura en la presentación de propuestas. 

 Comentó que en el caso de recursos provenientes del PEF se requiere una 
autorización de plurianualidad y tener para el primer año un presupuesto 
líquido. Para el caso de recursos en el Fideicomiso tiene que estar el 
presupuesto completo y no lo que dice la OM de ir inyectando recursos; para 
este caso no hay multianualidad. 

 Se pronuncia porque se analice con las autoridades pertinentes de la SEP-
Fideicomiso-SHCP si se sale con un presupuesto mínimo. 

 Señala en el tema de mínimos y máximos que este opera respecto al número 
de sitios que se van a adjudicar y que no representa problemas un contrato 
abierto, condicionado a los fondos en Fideicomiso. 

 Considera que es peligroso poner un número mínimo de sitios ya que la 
fórmula respectiva no funciona si no se cuenta con los precios máximos. 

 Observó que si este proyecto está condicionado a las bondades y ventajas de 
funcionamiento, conviene que lo valoren desde ahora. 

 Cuestionó que si no se sabe cómo se va a pagar, ¿cómo esperan estructurar 
el contrato respectivo? 

 Reitera que este debe de ser un servicio integral y que por su característica de 
servicio administrado, no es factible la emisión de dos facturas; no se debe 
trasladar el problema a los proveedores, y destaca el cuestionamiento que 
han hecho éstos al respecto; asevera que este es un problema interno SCT-
SEP del que se derivan diversos temas, entre ellos las garantías y aplicación 
de penalidades y deductivas. 

 En el tema de la mesa de acompañamiento indicó que no brindará asesoría a 
la CG@P antes de su instalación  y que para ello, toda la documentación del 
proceso deberá estar lista y disponible a su disposición. 

 Alertó sobre la falta de coordinación con SCT, ya que se está planteando en 
un mismo documento  por un lado, un contrato de conectividad, y por otro, por 
el equipamiento. 

 Hizo mención a las revisiones que en su caso haga las autoridades, donde un 
auditor se va a pronunciar por la simulación en el caso de que se acepten las 
subcontrataciones y cuestionará el soporte técnico del fallo ante propuestas 
de menor precio sin importar cuáles serían los mayores beneficio.  Esto se 
constituye en un punto fino, ya que los auditores no manejan mucho esta 
fórmula y conviene tener en papeles de trabajo integrados al expediente el 
soporte y justificación de mayores beneficios de un licitante a otro. 
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 Planteó la problemática de las causas de desechamiento ante incumplimiento 
de requisitos en la evaluación técnica y cómo fundamentar las causas de falta 
de  solvencia de las propuestas de los licitantes. 

 Se pronunció por no incluir en la convocatoria el monto de presupuesto 
disponible, por el riesgo que ello implica pero si dejar claro en la convocatoria 
que habrá fondos suficientes para cubrir el mosto correspondiente de cuando 
menos “X” número de escuelas según la IM, ya que no se puede engañar a la 
sociedad. 

 En lo relativo a la vigencia del contrato, destacó que es por 36 meses y que no 
puede haber fechas finales como partidas haya, sino que tienen que ser fijas y 
dependiendo del tiempo de instalación se pagarán más o menos meses. Otro 
tema son los tiempos de instalación, los que están directamente relacionados 
con el pago, y destacó que este punto es de encuentro con lo mencionado en 
el AT y la convocatoria. 

 En la IM recordó que hay extranjeros, dando el caso de Telefónica.(a menos 
que haya una empresa mexicana que la represente.  Recomienda ajustar la 
redacción respectiva en la convocatoria en lo relativo a la participación. 

 Manifestó como un tema importante, el cuidar la determinación de los precios 
y recomendó hacer corridas internas de la CG@P, con precios altos y bajos, 
para que se constituya en guía y soporte del ejercicio final que haga la U de 
G. 

 Retomó diversos casos en el proceso de evaluación para desechar 
propuestas entre la celebración de pruebas y el cumplimiento de requisitos. 

 Se pronunció por tener una redacción adecuada para los casos de 
subcontrataciones, ya que se presta a malas prácticas y se diluyen las 
responsabilidades. 

 Atendió los comentarios expresados al proyecto de convocatoria y que fueron 
analizados en esta reunión. 

 Finalmente, reafirmó la presencia de cinco factores de riesgo: contar con un 
presupuesto completo (Fideicomiso-forma de pago); el Servidor de contenidos 
(manejo de licitación); número de sitios vs expectativa; desarrollo @prende lite 
vs tiempos (pruebas); monitoreo.(indispensable para la operación del 
proyecto) 
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ANEXO TRES 
 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. COORDINACIÓN @PRENDE 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  NACIONAL      N° LA-011000999   -E-2017  PARA 

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO 

AULA@PRENDE 2.0 

NOTA DE COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL SOBRE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA 

LA 2ª. SESIÓN DE LA MESA DE ACOMPAÑAMIENTO CON LA SFP 

PRESUPUESTO 

Independientemente de que me parece que los argumentos que se incluyen en el oficio pudieran o 

no ser válidos (juzgados con un enfoque legal estricto) surgen dos grandes dudas: 

1. El monto presupuestal mencionado requiere aprobación de multianualidad o es suficiente 

con la promesa de que se depositará si se ocupa. 

2. Se entiende que al ocuparse el monto asignado, será depositado en el fideicomiso de 

@prende. Lo cual quiere decir que para efectos de la fórmula de costo beneficio se 

utilizará el monto total de 440 millones más los 280 con los que ya se contaba o solo los 

440 que menciona el oficio. Es de vital importancia que se quede bien claro esto toda vez 

que es fundamental para aplicar la fórmula aludida. 

 

FORMA DE PAGO Y LINEAMIENTOS DE DETALLE DE OPERACIÓN 

 

Se ha mencionado que la única ventanilla y responsable del proyecto es la Coordinación @prende 

lo cual no se ve reflejado cabalmente en los lineamientos y forma de pago lo cual ocasionará 

confusiones en los licitantes y muestra una vez mas que el servicio administrado es poco sólido 

pues se sigue evidenciando que son dos licitaciones juntas una de conectividad y otra de 

equipamiento.  

Se había acordado que habría una mesa de coordinación que determinaría conjuntamente ( SEP y 

SCT) validez de los pagos, deductivas, sanciones, etc. y se le comunicaría a los proveedores los 

resultados y se indicarían los montos de las notas de crédito correspondientes. Este procedimiento 

no creo que esté cabalmente indicado y los licitantes solicitarán multitud de aclaraciones al 

respecto y desde luego esto afecta los términos del contrato. 

 

DICTÁMENES 

No se localizan los dictámenes del OIC y de la Unidad de Gobierno digital, aunque se esperan 

positivos dado el correspondiente de la DGTIC de la SEP. 

 

CONVOCATORIA Y ANEXO TÉCNICO 

 

En relación a la convocatoria y al anexo técnico ya he vertido en ocasiones anteriores mis 

comentarios y sugerencias, que siguen siendo válidos para este comunicado y de los cuales 

destaco solo algunos: 

 Multitud de requisitos sin definir que sucederá si no se cumple con alguno, lo cual está 

ligado con las causales de desechamiento por afectación a la solvencia de las propuestas 
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 Definición de fecha término de la licitación  para evitar que haya tantos plazos como sitios 

adjudicados 

 Riesgo de no contar a tiempo con el sistema de monitoreo que se esta desarrollando por 

separado. 

 La existencia de solo un proveedor probado del servidor de contenidos 

 La necesidad imperiosa de contar con la interfaz del servidor de contenidos (moodle o 

@prende lite) a tiempo para las pruebas de equipos en la presentación de propuestas. 

 Afinación y compatibilización del proyecto de contrato con los demás elementos 

 Dificultad severa de operación en la práctica en la administración del contrato 

 

INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Considero que en el expediente deberá quedar plasmado y archivado todos los esfuerzos 

realizados con anterioridad para tener una licitación como la actual, los resultados de las anteriores 

investigaciones generaron una serie de cambios en el anexo técnico, cuáles y por qué, el cambio 

de método de evaluación y su justificación, el cambio de partidas por sitios,  el cambio de una 

solución operativa por un servidor de contenidos y la separación del monitoreo, etc. etc. la decisión 

de asesorarse de la SCT y sus colaboradores externos para afinar el anexo técnico, dadas las casi 

800 comentarios del público interesado, la necesidad de hacer dos reuniones generales con la 

industria interesada, para conocer sus inquietudes y posteriormente presentarles las nuevas 

versiones del anexo técnico, la realización de pruebas de concepto de equipos. En síntesis, en ese 

expediente deben contenerse todas las situaciones que se han presentado que justifiquen el 

tiempo  y costo invertidos en la planeación y restructuración de la licitación. 

 

DESIGNACIÓN TESTIGO SOCIAL 

 

Recuerdo a ustedes que la prórroga de la designación que vence el 31 de julio próximo para que 

se inicie legalmente el proceso y que sugiero se considere en la Mesa de acompañamiento. 

 

COMENTARIO ADICIONAL. 

 

Los anexos de conjuntos no fue posible abrirlos. Existen varios documentos que no presentan 

firmas, lo cual es siempre cuestionado por la SFP en sus Mesas de acompañamiento y por el 

suscrito considerar que una copia sin firma no es suficiente para estar en el expediente de una 

licitación, destacando desde luego el nombramiento de la Coordinadora y eventualmente otros 

nombramientos del personal que atenderá operativamente el contrato. 

 

Quedo a sus órdenes, 
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ANEXO CUATRO 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. COORDINACIÓN @PRENDE 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  NACIONAL      N° LA-011000999   -E-2017  PARA 

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO 

AULA@PRENDE 2.0 

NOTA DE COMENTARIOS DEL TESTIGO SOCIAL SOBRE DOCUMENTOS ENVIADOS PARA 

LA 3ª. SESIÓN DE LA MESA DE ACOMPAÑAMIENTO CON LA SFP 

 

PRESUPUESTO 

 El monto presupuestal a ocuparse requiere estar depositado en el Fideicomiso de la 

Reforma Educativa y contar al igual que los demás fondos de los otros dos Fideicomisos 

con un oficio de aseguramiento de que esos fondos los tienen asignado para estos fines y 

que el comité Técnico lo avale. 

 Ya quedó claro en la 2ª. Sesión de  Mesa de acompañamiento que el número de escuelas 

a dar el servicio debe ser correspondiente con el monto de los fondos disponibles.  

 

FORMA DE PAGO Y LINEAMIENTOS DE DETALLE DE OPERACIÓN 

 

En mi opinión, sigue sin mencionarse con claridad  que la única ventanilla y responsable del 

proyecto es la Coordinación @prende dado que  no se ve reflejado cabalmente en los lineamientos 

y forma de pago, subsistiendo la idea de dos licitaciones unidas: una de conectividad y otra de 

equipamiento.  

No encuentro en los documentos  recibidos los lineamientos de la  mesa de coordinación que 

determinaría conjuntamente (SEP y SCT) validez de los pagos, deductivas, sanciones, etc. Sigo 

pensando que la operación y control de este proyecto será muy complicado si no se cuenta con un 

sistema sólido de monitoreo ( que no se conoce); un sistema o plataforma informática que soporte 

1000 casos a controlar individualmente con incidencias, facturación, cobro, deductivas y penas; 

personal suficiente y capacitado para atención  

 

DICTÁMENES 

Se desconoce por el suscrito si ya se cuenta con los dictámenes del OIC y de la Unidad de 

Gobierno digital SEP. 

 

CONVOCATORIA Y ANEXO TÉCNICO 

En relación a la convocatoria y al anexo técnico reitero mis comentarios de la ocasión anterior (2ª. 

Mesa de acompañamiento) sobre: 

 Multitud de requisitos y sigue sin definirse que sucederá si no se cumple con alguno. 

 Causales de desechamiento no perfectamente definidas. 

 Riesgo de no contar a tiempo con el sistema de monitoreo.  

 La existencia de solo un proveedor probado del servidor de contenidos. 

 No detecté que se mencione claramente si se va a utilizar moodle o @prende lite para las 

pruebas de equipos. 

 La explicación de la fórmula de costo-beneficio requiere de afinación para claridad y fácil 

comprensión 

 Solicito atentamente el Manual de organización aprobado para la Coordinación. 
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 La convocatoria no tiene firma y requiere revisión final de puntuación estilo y congruencia 

por ejemplo en el Anexo subsisten las 4900 aulas 

 Por separado y con control de cambios, envié el Anexo y la Convocatoria con algunos 

comentarios específicos a su consideración. 

 

INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Dada la decisión tomada derivada del vencimiento de las cotizaciones de la última investigación de 

mercado y la disminución drástica del número de escuelas, se solicitó un alcance a los 

proveedores de que ratificaran sus precios y ampliaran sus plazos. Del resultado destaca que solo 

un proveedor de servicios de conectividad contestó y elevando considerablemente sus precios, 

aunque la mayoría de los que contestaron lo hicieron en forma positiva. Se sugiere tener 

perfectamente sólida la fundamentación de los precios base para determinar si el presupuesto con 

que se cuenta será suficiente para cubrir los 1000 sitios  

 

OTROS COMENTARIOS. 

 

Considero conveniente sugerir que se lleve a la Mesa un documento de la Oficialía Mayor en el 

que se indique el compromiso de contar con los nombramientos del personal de la Coordinación 

con plazas presupuestales 

 

Quedo a sus órdenes, 
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ANEXO CINCO 
 

AVISO 22 sept. 2017 
 

MODIFICACIÓN DE FECHAS DE PROCEDIMIENTO A LOS INTERESADOS. 

 

Con relación al procedimiento de contratación del Servicio administrado de operación y soporte 

tecnológico para el AULA @PRENDE 2.0, publicado en el Sistema CompraNet con el número N° 

LA-011N00999-E13-2017, Expediente 1486822, Código del procedimiento 845639, el 18 de 

septiembre de 2017 y en el Diario Oficial de la Federación el 21 del mismo mes y año, en términos 

de lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y con fundamento en el “ACUERDO por el que se declaran inhábiles los días 19, 20 y 

21 de septiembre de 2017, para los trámites que se realizan en la Secretaría de la Función 

Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de septiembre de 2017,  en su 

primer apartado se menciona lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2017 se declaran inhábiles para la práctica 

de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante la 

Secretaría de la Función Pública, así como ante sus órganos internos de control y unidades de 

responsabilidades incluyendo a sus delegados, como son la recepción de documentos e informes, 

trámites, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación y resolución de procedimientos 

administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes 

o documentos y medios de impugnación, así como cualquier acto administrativo que sea solicitado 

a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de la Función Pública. 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de 

los términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 

Lo anterior incluye los procedimientos substanciados en los sistemas electrónicos a cargo de 

esta Secretaría, como lo son de manera enunciativa: COMPRANET, DECLARANET y RH NET, 

para lo cual se difundirá el presente Acuerdo en dichas plataformas electrónicas.” 

 

 
En este sentido, la Coordinación General @prende.mx, determina a efecto de guardar las 

condiciones de igualdad en el procedimiento de contratación para todos los posibles interesados, 

modificar las fechas de los eventos publicados en la convocatoria para enviar cuestionamientos, la 

celebración de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas técnicas y 

económicas, así como la notificación de fallo, derivado de los acontecimientos ocurridos en la 

ciudades afectadas por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. 

Por lo anterior, las modificarán serán reflejadas en el Sistema CompraNet para conocimiento de 

todos los interesados, de acuerdo a lo previsto en la normatividad vigente en la materia, en razón 

de lo siguiente: 

Fecha y hora para celebrar los actos del procedimiento 
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Los eventos del procedimiento de contratación se llevarán a cabo vía electrónica, a excepción de la 

firma del contrato, de acuerdo con lo siguiente: 

 

ACTO FECHA HORA LUGAR O MEDIO 

Publicación de la 

Convocatoria 

18 septiembre 

2017 

- CompraNet y resumen de la convocatoria 

en el DOF 

 

Fecha y hora límite para 

presentar aclaraciones a la 

convocatoria 

28 de septiembre 

de 2017 
11:30 am CompraNet 

Junta de Aclaraciones a la 

Convocatoria. 

29 de septiembre 

de 2017 
11:30 

Viaducto Río de la Piedad número 551, 

Primer Piso, Colonia Jardín Balbuena, 

C.P. 15900, Ciudad de México, a través 

del Sistema CompraNet 

 

Visita a las instalaciones No aplica 

Acto de presentación y 

apertura de proposiciones. 

13 de octubre de 

2017 
11:30 

Viaducto Río de la Piedad número 551, 

Primer Piso, Colonia Jardín Balbuena, 

C.P. 15900, Ciudad de México, a través 

del Sistema CompraNet 

 

Fallo de la Licitación 
03  de noviembre 

de 2017 
17:00 

Viaducto Río de la Piedad número 551, 

Primer Piso, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 

15900, Ciudad de México, a través del 

Sistema CompraNet 

 

Firma del contrato (El 

contrato no se firmará por 

medio electrónico) 

15 días naturales 

posteriores a la 

notificación del fallo 

- 

Dirección General Adjunta de Soporte 

Legal de la Coordinación General 

@prende.mx, sita en Avenida Paseo de la 

Reforma No. 122, Primer Piso, Colonia 

Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06600, Ciudad de México 
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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017  

AVISO DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-
011N00999-E13-2017 PARA EL “SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0”  

En relación con el procedimiento de contratación del “Servicio administrado de operación y soporte 
tecnológico para el Aula @prende 2.0” (En adelante, Servicio), publicado en el Sistema CompraNet 
con número LA-011N00999-E13-2017, expediente 1486822, código del procedimiento 845639, el 
18 de septiembre de 2017 y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 21 del mismo mes y 
año, en términos de lo señalado en el artículo 38 cuarto y quinto párrafos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), el cual establece lo 
siguiente:  

“…  

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en 
éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que 
extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse 
con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. 
La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley.  

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley”.  

En concordancia con dicho artículo, como consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 
2017, y en particular, debido a los efectos generados por dicho terremoto en la Ciudad de México, 
Estado de México, y Morelos, la Coordinación General @prende.mx determina cancelar el 
presente procedimiento de contratación, considerando lo siguiente:  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra en proceso de evaluación de las escuelas 
afectadas por dicho sismo, entre las cuales se encuentran las 1,000 escuelas que integran la 
convocatoria del presente procedimiento. Con base en datos preliminares de la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEP, se han identificado escuelas que presentan daños graves, lo que 
puede impedir o limitar la instalación y operación del Servicio convocado.   

Por lo anterior, a fin de proporcionar certeza jurídica a los posibles licitantes y atender el principio 
de igualdad de condiciones, se deberá realizar la modificación de partidas (escuelas) por aquéllas 
que estén en condiciones para recibir el Servicio y, por lo tanto, puedan ser objeto de adjudicación 
en un segundo procedimiento de contratación.  

MAESTRA MARÍA CRISTINA CÁRDENAS PERALTA  

TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL @PRENDE.MX  
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ANEXO DOS   
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INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO SOCIAL EN EL PROCESO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA PLURIANUAL PARA CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA 
@PRENDE 2.0 
 

 

 

 

ANTECEDENTES 2 

  

OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 3 

  

REVISIÓN DE LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE DEL PROCESO LICITATORIO 

 

PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DEL SUBRECO  

DE LA SEP 

 

 

 

 

 

4 

 

 

6 
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INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO SOCIAL EN EL PROCESO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO  PARA EL 
AULA@PRENDE 2.0. 
 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fundamento en: 
 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público vigente (LAASSP), el cual indica que en aquellas “licitaciones públicas, cuyo monto 
rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos sociales”; 
 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 
 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones 
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 2004, toda vez que el Acuerdo 
prevé la emisión de un registro por parte de la SFP (posteriormente abrogado por el Art. 
Tercero Transitorio, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las 
mismas del 28 de julio de 2010), siendo responsable del mismo la entonces Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 
(UNAOPSPF) ahora Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, dependiente de la 
Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 

 

 El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, emitido por la 

entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, fui registrado 

como Testigo Social (TS) asignándome el No. PF028 

 

2. El oficio núm. UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, emitido por la Unidad 

de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, se me 

designa como testigo social del nuevo proceso de la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 2.0.   que se llevaría a cabo a 

cargo de la Coordinación General @prende.mx, Órgano desconcentrado de la SEP,  en 

coordinación con la CSIC de la SCT, después de haber cancelado sendas licitaciones que iban 

a lanzar las dos Secretarías por separado. 

 

3. La cancelación del proceso licitatorio Nacional Electrónico  Número. LA-  011n00999  - E13 - 

2017  el 25 de septiembre de este año “… derivado de un caso fortuito  propiciado  por los 

sismos ocurridos el 19 de septiembre pasado en varios Estados de la República y que 

ocasionaron falta de certidumbre espacial y temporal en cuanto a los daños causados en 

diferentes escuelas…” 
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4. El oficio Núm. UNCP/309/TU/629/2017 de fecha 6 de octubre de 2017, emitido por la Unidad de 

Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública en el que 

nuevamente se me designa como Testigo Social del proceso licitatorio público nacional 

plurianual electrónico para la contratación de un “ Servicio administrado de operación y soporte 

tecnológico para el Aula @prende 2.0” 

 

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE INFORME 

El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y posicionamientos del 
suscrito en las diferentes  etapas del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
PLURIANUAL, ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRADOS DE OPERACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO PARA EL AULA@PRENDE 2.0. 
teniendo como referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable emitida por la SFP 
al respecto; desde luego, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) vigente y su Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan 
efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, previos a la 
iniciación formal o legal del proceso para sentar las bases de que su realización se de en esos 
términos y en beneficio de los participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el Estado. 

En este caso en particular, sobre: 

 La Revisión de la Convocatoria y la documentación soporte de la misma, tales como 
Suficiencia presupuestal, el Anexo Técnico, la investigación de mercado, el modelo de 
contrato. 

 La realización de la sesión del Subcomité de revisión de convocatorias de la SEP  
(SUBRECO) y la publicación de la Convocatoria. 

 

REVISIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA MISMA 

El día 16 de octubre recibí de parte de la Coordinación la documentación que presentaron al 
SUBRECO para su consideración en Junta a celebrarse el día 18 del presente, razón por la cual 
solicité atentamente que se tenga la suficiente anticipación en las citas para participación del 
suscrito y la elaboración de un calendario detallado, a fin de realizar una debida programación para 
realizar mi función con el tiempo adecuado para ello. 

El primer aspecto que se detecta es que toda la documentación es prácticamente la misma que se 
entregó al SUBRECO en Septiembre para lograr la autorización de la licitación que fue cancelada, 
con las siguientes modificaciones y comentarios: 

 Los comentarios y sugerencias de los participantes en la sesión indicada fueron 
incorporados y corresponden a la Convocatoria y el Anexo Técnico, que posteriormente se 
publicaron en COMPRANET. 

 El soporte de la suficiencia presupuestal lo constituyen los mismos Oficios y documentos, 
por lo que no se cuenta con autorización de plurianualidad lo que contrasta con el oficio de 
la SFP de designación del suscrito como Testigo Social, en el que se menciona que la 
licitación tendría esa característica. Recomendamos que se aclare de inmediato esta 
situación dado que existen fondos presupuestales que aun no se depositan en el 
Fideicomiso del Programa de la Reforma Educativa  y si no se utilizan  o depositan en este 
año requerirían de la autorización de referencia. 
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 El listado de escuelas sufrió adecuaciones y el archivo de carga que se incluye también. 
Dadas las inconsistencias y errores detectados al final del proceso anterior tanto por el 
suscrito (parcialmente) e integralmente por la Universidad de Guadalajara, sugiero que 
haya un pronunciamiento formal de los asesores de que en ambos casos se cumple con 
las condiciones y requisitos para que la fórmula de costo-beneficio opere en forma 
adecuada. 

 Del mismo modo, derivado del alcance que se dio a la investigación de mercado de la 
licitación anterior, el número de sitios y los precios promedio sufrieron algunos cambios lo 
cual eventualmente modifica también algunos de los cálculos originalmente efectuados, 
para considerarse como base de los elementos de los parámetros para la fórmula y que no 
se menciona que se hayan considerado. 

 Se depuraron las redacciones de las causas de desechamiento como se sugirió en la 
sesión de Septiembre; sin embargo, subsisten expresiones que no cumplen con el requisito 
de que estén clara y perfectamente definidas, tales como: en la núm.1. ¿Cuáles son las 
que afectan la solvencia? O en la núm 5. “…dentro las que se encuentran de manera 
enunciativa mas no limitativa…” o en el párrafo final que opera en contra “…y cualquier 
otro requisito que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia…” 

 En el modelo de contrato subsiste la decisión tomada por las dos Secretarías de separar 
los aspectos administrativos evidenciando que se trata en la realidad de dos licitaciones en 
una y que cuestiona que se trate de un servicio administrado, lo cual traslada el problema a 
los licitantes adjudicados y complica la operación del proyecto, el cual si no se cuenta con 
una estructura orgánica sólida y suficiente dentro de la Coordinación y un sistema de 
monitoreo adecuado, puede causar problemas internos y externos serios, que dificulten su 
manejo operativo y control.  

 En mi opinión subsiste la falta de coordinación entre lo que se dice en el Anexo Técnico y 
el Contrato cuando se menciona la posibilidad de dar prórrogas lo cual puede llevar a un 
plazo real de hasta 38 meses y medio en lugar de 36 por el periodo de gracia y el de 
prórroga que será de 30 días hábiles y en este caso sigo cuestionando como se dará la 
prórroga? Por escuela o por contrato, con la consecuente complicación operativa. 

 Desde la licitación anterior se efectuó una pregunta que no fue respondida y que ahora 
reitero ¿Cómo se determinarán los valores que se incluirán en el contrato correspondiente 
a la separación de conectividad y equipamiento, siendo un servicio administrado y cuyo 
dato no se solicitó  asi, en las investigaciones de mercado, base de esta licitación? 

 Sugiero que se incluya una firma o final a la convocatoria para que no parezca un 
documento no terminado. 

Todos los comentarios anteriores se transcribieron en una Nota informativa y se dieron a conocer a 
la Coordinación General @prende vía correo electrónico el día 17 de octubre y por escrito el día 
18. 

Por último en este punto, dado que no se ha tenido oportunidad de conocer si hay avances al 
respecto, reitero algunos de los comentarios efectuados en el testimonio emitido sobre el proceso 
licitatorio cancelado: 

 Certeza y oportunidad en la disponibilidad presupuestal. 
 

 Asegurar que el desarrollo del sistema @prende-lite o similar aplicable esté listo para las 
pruebas de equipos. 
 

 Asegurar la existencia en el mercado de servidores de contenidos de diferentes marcas 
que cuenten con las características que se solicitan. 
 

 Contar con un sistema de monitoreo efectivo que permita el control y operación eficiente de 
la ejecución del proyecto. 
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 Que la Coordinación General @prende cuente con la infraestructura administrativa y 
técnica suficiente para operar el proyecto. 
 

 Una coordinación real y eficaz de la SEP-SCT para facilitar la operación y la eventual 
revisión de la baja aportación (opinión personal) de la SCT al nuevo proyecto, para 
sufragar el costo de la conectividad. 
 

 Capacitación efectiva del proyecto a nivel central y en las entidades federativas, que 
trascienda hasta el nivel de las escuelas. 

 

 Asegurar el desarrollo de contenidos de calidad para ser aplicados en el aula @prende. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE SUBRECO. 
 
 Cita en instalaciones de SEP, Brasil 31 Centro Histórico (de las 13:00 a las 14:15 horas). 

 
 Objeto de la reunión: revisión en el SUBRECO de la documentación requerida para emitir la 

convocatoria. 
 

 La reunión fue presidida por el Director de Recursos Materiales de la SEP e inició con la 
intervención de la titular de la CG@P informando sobre el motivo de la cancelación de la 
licitación anterior, la disponibilidad de dos bases de datos, las adecuaciones en el número de 
escuelas, la designación del mismo Testigo Social por parte de la SFP y de otros elementos 
que confluyen en esta nueva licitación. Asimismo, comentó de una próxima reunión con la 
SFP para consultar sobre la carga en COMPRANET de los precios con combinatorias, como 
un asunto pendiente. 
 

 La Dirección Jurídica de SEP interrogó si habría afectación para esta licitación en el tema 
financiero y señaló ajustes en la fecha del fallo que se contempla en la convocatoria, así 
como en los domicilios en SEP y SCT. 
 

 Durante mi intervención comenté haber enviado una nota informativa con esta fecha, dando 
lectura a los siguientes pronunciamientos: 

 
 Incorporación de comentarios del SUBRECO de septiembre de la licitación cancelada a la 

actual. 
 Mismos oficios de soporte documental de la suficiencia presupuestal, contrastando con el 

oficio de la SFP de designación del TS, solicitando se aclare  si hay plurianualidad, dado 
que existen recursos que no se han depositado en el Fideicomiso. 

 El listado de escuelas y el archivo de carga tuvieron adecuaciones. Solicita un 
pronunciamiento formal de la U de G acerca de si se cumple con las condiciones y 
requisitos para que opere la fórmula de costo beneficio. 

 El número de ciclos y precios promedio tuvieron ajustes derivados de los alcances de la 
Investigación de Mercado, sin mencionar los efectos de estas modificaciones en los 
parámetros de la fórmula. 

 Subsiste la decisión de separar en el modelo de contrato los aspectos administrativos, 
evidenciando que son dos licitaciones en una, trasladando el problema al licitante 
adjudicado, lo que causará efectos adversos para la operación y el control. 

 Subsiste falta de coordinación entre el Anexo Técnico y el contrato al permitirse las 
prórrogas afectando la vigencia, cuestionando si ésta será por escuela o por contrato. 

 Reiteró la interrogante no resuelta acerca de la determinación de valores que se incluirán 
en el contrato por equipo y conectividad siendo un servicio administrado. 
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 La convocatoria no cierra con las firmas correspondientes. 
 
Sobre estos pronunciamientos se solicitó se dé respuesta por escrito por parte de la 
Coordinación General @prende. Lo cual hasta la fecha no ha sucedido. 
 
 La titular de la CG@P informó haber celebrado una reunión con SCT y U de G para la 

revisión de todos los archivos y que se compartirían antes de la emisión de la convocatoria. 
 

 Me permití alertar sobre una futura auditoría que se realizara exhaustiva y de fondo acerca 
de los cambios en el número de escuelas con las adecuaciones que se dicen motivadas por 
motivo de los sismos, dando como ejemplo los casos de Morelos, CDMX, Nuevo León y 
Zacatecas, que no responden a esta justificación. 
 

 La U de G informó haber enviado por correo electrónico el 13 de octubre el archivo de carga 
en su versión final, donde recapitula los cambios derivados de la contingencia y el número 
de escuelas que se modificaron. Hizo referencia a otros temas, principalmente en relación a 
la aplicación de la fórmula de costo beneficio y de la presentación el lunes 16 de octubre de 
resultados a la Oficial Mayor, solicitando hacer una acta para aceptar la racionalidad 
matemática que conlleva la fórmula. Comentó de su acompañamiento con la CG@P a la 
SFP a efecto de propiciar los ajustes pertinentes en la plataforma de COMPRANET. Juntas, 
todas ellas, a las que no fui convocado. 
 

 La Dirección de Recursos Materiales interrogó sobre la etapa en que se canceló el proyecto 
y si se habían considerado en la convocatoria los cuestionamientos de los licitantes en la 
anterior consulta. Se solicitaron comentarios sobre los dictámenes de DGTIC, OIC y GD, de 
os cuales se dijo aunque no se mostraron, que ya se habían o estaban por obtenerse; 
dándose por aprobado el proyecto de convocatoria con los ajustes propuestos, los que son 
de la absoluta responsabilidad de la CG@P y determinando que el día siguiente se corra el 
protocolo de determinación de los precios y parámetros que la Coordinación @prende 
mantendrá secretos hasta el día de la presentación de ofertas. 

 
 
PROTOCOLO DE SALVAGUARDA DE VALORES DE LOS PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO 
DE LA FÓRMULA COSTO - BENEFICIO 
 
El día 19 de octubre a las19:00 hrs., en las oficinas del Órgano Interno de Control, con la presencia 
de los representantes del OIC, de la SCT, de la U de G y el testigo social, la Coordinadora general 
@prende y su personal técnico, determinaron los valores de los parámetros y  precios a 
salvaguardar para esta licitación y que serán abiertos en la reunión de presentación de ofertas que 
presenten los licitantes. 
Dichos datos se guardaron en un sobre, el cual se cerró, se firmó y selló quedando en custodia del 
OIC. Los valores determinados solo fueron conocidos por la Coordinadora @prende y el Director 
general adjunto de intervenciones educativas y recursos educativos digitales.  
 
Ese mismo día se publicó en el DOF y en el Sistema COMPRANET  la convocatoria de la licitación. 
El calendario aprobado y publicado fue el siguiente: 
 
Junta de aclaraciones     25 de octubre 
Presentación y apertura de proposiciones  6 de noviembre 
Fallo       24 de noviembre 
Firma de contrato     15 días hábiles posteriores al fallo 
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Se emite este informe en cumplimiento al señalamiento expreso en el oficio de designación 
del suscrito de que se reporten dentro de los cinco días siguientes,  los hechos de cada 
evento en que se participa  
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ANEXO TRES 
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SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO 

SOCIAL EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NÚM. 

LA-011N00999-E21-2017, PARA CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO 

ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO  PARA EL 

AULA@PRENDE 2.0. 

 

 

 

ANTECEDENTES 2 
  
OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 3 
  
JUNTA DE ACLARACIONES 
 
RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE LICITANTES 
 
ANEXOS 
 

3 
 

5 
 

7 
 

  
  
 
 
 

 

 

  



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

108 

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO 

SOCIAL EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NÚM. 

LA-011N00999-E21-2017, PARA CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO 

ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO  PARA EL 

AULA@PRENDE 2.0. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Los fundamentos legales y antecedentes que soportan este informe son los 

mismos que se incluyeron en mi primer informe parcial: 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público vigente (LAASSP); 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las 
contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 16 de diciembre de 2004; 

 El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, 

emitido por la entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y 

Normatividad de la SFP, en el que fui registrado como Testigo Social (TS) 

asignándome el No. PF028 

 El oficio núm. UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, 

emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la 

Secretaría de la Función Pública, se me designa como testigo social del 

nuevo proceso de la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 2.0. 

 La cancelación del proceso licitatorio Nacional Electrónico  Número. LA-  

011N00999  - E13 - 2017  el 25 de septiembre de este año “… derivado de 

un caso fortuito  propiciado  por los sismos ocurridos el 19 de septiembre. 

 El oficio Núm. UNCP/309/TU/629/2017 de fecha 6 de octubre de 2017, 

emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la 

Secretaría de la Función Pública en el que nuevamente se me designa 

como Testigo Social del proceso licitatorio objeto del presente informe. 
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OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE INFORME 

 

El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y 

posicionamientos del suscrito en las diferentes  etapas del procedimiento de la 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NÚM. LA-011N00999-E21-2017, PARA 

CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y 

SOPORTE TECNOLÓGICO  PARA EL AULA@PRENDE 2.0. 

teniendo como referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable 

emitida por la SFP al respecto; desde luego, la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) vigente y su 

Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan 

efectuado dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, 

previos a la iniciación formal o legal del proceso para sentar las bases de que su 

realización se dé en esos términos y en beneficio de los participantes, 

persiguiendo las mejores condiciones para el Estado. 

En este caso en particular, sobre: 

 La Junta de aclaraciones. 

 La recepción de muestras de equipos entregados por los participantes para 
llevar a cabo las pruebas previstas en el proceso . 

JUNTA DE ACLARACIONES 

 

El día 25 de octubre a las 11:30 en las instalaciones de la SEP sitas en Viaducto 

551, Col Magdalena Mishuca, Delegación Venustiano Carranza de la Cd. de 

México, se dió inicio a la junta de aclaraciones prevista en el proceso, bajo la 

presidencia del Director de Adquisiciones de la Coordinación General @prende 

mx.  la cual fue necesario diferir en cuanto a su continuación por tres ocasiones  

(25 de octubre; 27 de octubre- 11:00;  30 de octubre 8:00) por la dificultad que 

presentó la contestación de las 888 preguntas de los licitantes quienes junto con 

su oficio de interés en participar enviaron vía COMPRANET sus cuestionamientos, 

dentro del plazo establecido de 24 horas antes de la celebración de la Junta y las 

228 re-preguntas que se recibieron antes de finalizar el plazo de seis horas que se 

otorgó a los licitantes para ello, cuya contestación se dio a las 18:00 del 1º. de 

noviembre después de un nuevo diferimiento (ese mismo día a las 8:00) fecha y 

hora en que se dio por terminada la Junta de aclaraciones, por haber respondido a 

los licitantes, mas de 1,120 preguntas,  como sigue: 
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LICITANTE PREGUNTAS RE-
PREGUNTAS 

TOTAL 

ALEF SOLUCIONES INTEGRALES S. C. DE P.R.L.DE C V. 44 24 68 

AXTEL, S.A.B. DE C.V 83 24 107 

B-DRIVE IT, S.A.B. DE C.V   21 22 43 

CISCO SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V 9 1 10 

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V. 23 5 28 

GRUPO OTELLO, S. DE R.L. DE C.V. 6 3 9 

G-SAT COMUNICACIONES S.A.DE C.V. 17 5 22 

INTERCONECTA 78 27 105 

JP-IUSA, SA DE CV 224 38 262 

MAXCOM TELECOMUNICACIONES SAB DE CV 55 0 55 

OPERBES, SA DE CV 41(1) 12 53 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS SA DE CV 55 15 70 

SIX SIGMA NETWORKS MEXICO 32 0 32 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS SA DE 
CV 

109 22 131 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES, SA DE CV 82 (1) 27 109 

ELARA COMUNICACIONES SA DE CV 0 3 3 

GRUPO W –CANO SA DE CV 0 0 0 

SUMAS 888 (1) 228 1126 

 (1) La cifra real de preguntas es de 879, ya que hay 1 pregunta duplicada en Total Play y 10 en Operbes y en Total Play 

aparecen dos preguntas en blanco que se consideraron para el conteo. 

El procedimiento que se siguió para elaborar las respuestas fue dividir las 

preguntas según su tipo: técnicas, administrativas, legales, de conectividad y de 

evaluación y se distribuyeron entre las áreas responsables, quienes subían las 

respuestas a un “drive electrónico” al cual teníamos acceso todos los que 

participamos para hacer comentarios y sugerencias. 

Las preguntas se refirieron en gran medida a los aspectos técnicos de la 

convocatoria  (55%) administrativas, incluyendo legales: 35% y  10% para 

conectividad y evaluación. 

Los aspectos principales que se cuestionaron fueron los referidos a características 

de los equipos en particular del Servidor de contenidos; normas; plazos de 

instalación; deductivas y  penalizaciones y forma de presentación de propuestas 

para aplicación de la formula de costo-beneficio.  

 Al final se revisaron todas las respuestas en una junta presencial con las áreas y 

se afinaron hasta lograr el consenso; mismo proceso se llevó a cabo con las re-

preguntas. Asimismo, generó la redacción de 32 aclaraciones de la convocante 
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para modificar textos que fueron poco claros y hacer algunas precisiones o 

cambios por inconsistencias detectados que era menester hacer. 

En este   proceso se presentó una discrepancia de opinión entre el suscrito y una 

respuesta elaborada por los asesores de la Universidad de Guadalajara, en 

relación a los precios que oferten los licitantes cuando presenten varias 

combinatorias  en las aparezcan repetidos uno o varios sitios. El suscrito sostuvo 

el tema como acordado en la Mesa de acompañamiento celebrada con la SFP, en 

la que textualmente dice que si los precios por cada sitio son iguales en tantas 

combinatorias como participe el licitante es correcto ; por ende, no puede haber 

precios distintos que oferten los licitantes por sitios que se repitan en cada 

combinatoria. Este punto ocasionó un gran debate y una espera de 24 horas para 

que se pronunciara la Universidad, plazo que terminado solo produjo la posición 

de que solicitaran por escrito la consulta a la Coordinación, lo cual me pareció muy 

extraño por el profesionalismo y  sentido de cooperación en la solución de 

problemas que siempre he observado en sus representantes, en este proceso y en 

otros en los que hemos coincidido. La respuesta fue poco felíz pues fundamenta 

con transcripciones de la ley, el reglamento y otras disposiciones que su fórmula y 

bases de construcción del esquema de evaluación de costo-beneficio están 

soportados y desdeña, desconociéndolos, los comentarios contenidos en la minuta 

referida a pesar de que sus representantes participaron en la reunión en cuestión. 

Dado que en la respuesta a la pregunta específica de los licitantes no se cuestiona 

si deben o no ser iguales los precios y la respuesta definitiva aclara solo lo que se 

preguntó y no menciona si esos precios deben o no ser iguales, solo recomendé a 

la Coordinación acercarse al OIC y/o a la Unidad de contrataciones de la SFP a fin 

de efectuar una confirmación de criterio al respecto, para prever la posibilidad de 

que se presente el caso. Se anexa el oficio de contestación de la Universidad, la 

Minuta de la Junta de acompañamiento de la licitación cancelada y el escrito del 

suscrito a la Coordinación en la que se recomienda la consulta.  

Una vez terminada la Junta de aclaraciones se firmó el acta que incluye la 

mención de que se trata de que es la última y se fijaron fechas del 9 y 27 de 

noviembre para la presentación y apertura de ofertas y para la emisión del fallo, 

respectivamente, indicando lugar y hora de realización. 

ENTREGA DE MUESTRAS POR LOS LICITANTES A FIN DE SUJETARSE A 
LAS PRUEBAS PREVISTAS EN EL PROCESO. 

 
Aun cuando en la parte final de la Junta de aclaraciones no se mencionó 

expresamente este evento, en algunas respuestas si se hizo referencia a ello y 
en la aclaración 32 de la Convocante se recuerda a los licitantes del período d 
entrega de muestras como se menciona en la Convocatoria en la que aparece 
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como un requisito fundamental para que los licitantes puedan continuar en el 
proceso, la realización de pruebas, por lo que deberán entregar dos muestras 
completas del equipo que ofrecen para verificar sus características técnicas, 
asegurar su correcta  operación y medir las capacidades de sus baterías. Para 
ello existe un protocolo a seguir a partir del dia hábil siguiente a la terminación 
de la Junta de aclaraciones hasta 24 horas antes del acto de presentación y  
apertura de ofertas. 

 
El protocolo se siguió cabalmente y del 3 al 8 de noviembre, se recibieron 

muestras de 6 licitantes como sigue: 
 
 

LICITANTE FECHA DE 
RECEPCIÓN 

OPERBES, SA DE CV 6 DE NOVIEMBRE 

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V. en participación conjunta 
con ELARA COMUNICACIONES SA DE CV 

 
7 DE NOVIEMBRE 

INTERCONECTA, SA DE CV 8 DE NOVIEMBRE 

AXTEL SAB DE CV 8 DE NOVIEMBRE 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV 8 DE NOVIEMBRE 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS SA DE CV 8 DE NOVIEMBRE 

  
 
Al final de la sesión se presentó el licitante de Total Play Comunicaciones SA de 
CV para inconformarse por haberse recibido al último licitante (Servicios 
administrados BSS, SA de CV) ya que argumentaba que había llegado más tarde 
de las 11:30. Se verificó la bitácora de ingreso y se confirmó que si cumplió con el 
horario, aunque todo el trámite de verificación de equipos y levantamiento del acta 
de entrega se hizo después. 
 
Al terminar de cumplir con el protocolo, se levantó un acta general del evento a la 
cual se anexaron las actas individuales de recepción, se sellaron las bodegas 
donde quedaron resguardados los equipos en espera de que los días 11 a 15 de 
noviembre se realicen las pruebas de los mismos. 
 
 
CONCLUSIONES DE ESTA ETAPA 
 
Es evidente que cuando hay más de 1100 preguntas que resolver y 32 
aclaraciones de la Convocante, hay una problemática no resuelta a pesar de los 
esfuerzos de los involucrados en darle claridad a la Convocatoria y una industria 
muy avezada que pretende aprovechar cualquier recurso para su beneficio. 
 
Asimismo, cuando de esas preguntas casi el 30% son de un solo licitante que ya 
ha sido proveedor de la SEP y que se conoce por los medios informativos que ha 
tenido algún problema de cumplimiento en otros contratos celebrados con 
anterioridad, hace el proceso más difícil. 
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Por otra parte, derivado de la entrega de muestras y los licitantes que se 
presentaron, sin conocer en detalle los equipos se conoció que en varios casos la 
marca del servidor de contenidos es del citado proveedor. 
 
Por último, se hace énfasis en la posibilidad de la presencia de un eventual 
problema normativo si es que en la presentación de ofertas existen sitios repetidos 
en las diferentes combinatorias que tengan precios distintos.  
 
 
Se emite este informe en cumplimiento al señalamiento expreso en el oficio 
de designación del suscrito de que se reporten dentro de los cinco días 
siguientes,  los hechos de cada evento en que se participa  
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ANEXOS 

HOJAS 1-2-14-15-19-20-21-22-23 Y 24 DE LA MINUTA DE TRABAJO DE LA 

INSTALACION DE LA MESA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA LICITACIÓN 

CANCELADA DEL SERVICIO ADMINISTRADO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 

HOJAS 1 Y 2 

Reunión 1/2017 Instalación mesa de acompañamiento al procedimiento de contratación 

del servicio administrado de operación y soporte tecnológico Aula 

@prende 2.0  

 

Fecha, hora y lugar de la 

reunión: 

México, Ciudad de México, 23 de junio de 2017, 11:30 horas 

Sala de Juntas de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 

Públicas 

 

Asistentes: 
Por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP): Titular de la Unidad de Normatividad de 

Contrataciones Públicas, Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez; las Coordinadoras de la mesa de 

acompañamiento, Lic. Gisela del Carmen Anzaldo Montalvo, Directora General Adjunta de 

Normatividad de Adquisiciones y la M. en D. Elizabeth González García, Directora de Asesoría en 

Adquisiciones “B” y como participantes externos, la Titular de la Unidad de Gobierno Digital, Mtra. 

Yolanda Martínez Mancilla, C. Alma E. Laure Camacho y C. Emilio García Diego Ruiz de la Unidad 

de Gobierno Digital. 

Por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT): Responsable de la mesa de acompañamiento, Mtra. María Cristina Cárdenas, 

Coordinadora General @prende.mx (CG@prende.mx) de la SEP; la Suplente de la responsable de la 

mesa de acompañamiento, Mtra. Elizabeth Argüello Maya, Directora General Adjunta de Operación, 

Control y Soporte de la CG@prende.mx; la Secretaria Técnica de la mesa de acompañamiento, Lic. 

Sara Arce Sánchez, Directora General Adjunta de Administración y Finanzas de la CG@prende.mx; 

como representantes del área técnica, Mtro. Ernesto Briseño Montiel, Lic. Francisco Palmerín Romero 

y Lic. Víctor Vázquez, Asesores de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Lic. Héctor Sergio 

Mendoza Ortiz, Director de Operación y Control de la CG@prende.mx; Mtro. José Antonio Aguilar 

Contreras, Director General Adjunto de Formación Docente para la Integración de Tecnología 

Educativa de la CG@prende.mx y Lic. José Ángel Mandujano Canto, Director General Adjunto de 

Intervenciones Educativas y Recursos Educativos de la CG @prende.mx; como representantes del área 

presupuestal y contratante, la Mtra. Teresa del Rocío García Cervantes y el Lic. Antonio Zamudio 

Balmori, Directora de Presupuesto y Recursos Financieros y Director de Adquisiciones de la 

CG@prende.mx, respectivamente; como representante del área jurídica; Mtra. María Almendra Castro 

Macedo, Directora General Adjunta de Soporte Legal de la CG@prende.mx; como Representante del 

Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP, Ing. Miguel Ángel Ballesteros Pérez, Titular del Área de 

Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC de la SEP; como participantes 

externos de la SEP, Lic. Pedro Gil Nieva, Director General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; Lic. Enrique Perdigón Labrador, Director General Adjunto de la Gestión Educativa, 

en representación del Mtro. Pedro Velasco Sodi, Director General de Desarrollo de la Gestión 
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Educativa; Lic. Jaime Ismael Osorio Ogarrio, Director Jurídico de Apoyo en Adquisiciones Obra 

Pública y Servicios, en representación del Mtro. Miguel Augusto Castañeda Fernández, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 

Por parte de la Universidad de Guadalajara (UdG): Como participantes externos, Mtro. Luis León 

Díaz, Responsable General de Apoyo Técnico de la UDG; Lic. Clara Escalante y Lic. Alejandro Pérez 

Nava, Asesores de la UdG. 

Como testigo social: C.P. Alejandro Frank Díaz. 

 

Temas: 
1. Bienvenida por parte del Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 

Públicas de la SFP. 

2. Presentación de los integrantes de la mesa de acompañamiento. 

3. Lectura y discusión sobre las observaciones generales relevantes a la investigación de 

mercado, convocatoria y modelo de contrato del procedimiento de contratación 

presentados por la mesa de acompañamiento de la SFP. 

4. Acuerdos generales. 

 

Hechos: 
No. Descripción 

1 El Lic. Alfredo Ríos Camarena, Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 

Públicas de la SFP, dio la bienvenida a los asistentes y comentó que las mesas de 

acompañamiento son reducidas y deben integrarse únicamente por los representantes de las áreas 

técnica, contratante, presupuestal, jurídica, órgano interno de control y aquellos actores 

relevantes del procedimiento de contratación.    

2 El Lic. Alfredo Ríos Camarena, Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 

Públicas de la SFP, solicitó a los asistentes presentarse y que solo permanecieran en la mesa de 

trabajo aquellos integrantes que fueron dados a conocer por la CG@prende.mx mediante oficio 

del 14 de junio de 2017.  

Asimismo, solicitó dejar asentado que el retraso en la instalación de la mesa de acompañamiento 

no se debió a la SFP, sino a que ésta fue solicitada el 17 de junio de 2017 y existe un calendario 

para el estudio de los documentos remitidos.  

3 a) Fondeo del proyecto e institución responsable de la contratación 
 

El Lic. Alfredo Ríos Camarena, Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 

Públicas de la SFP, expresó que hay dos preocupaciones sobre el proyecto. La primera tiene que 

ver con el fondeo. La segunda es que no queda claro, cuál de las dos instancias (SEP o SCT) se 

va a convertir en responsable del mismo.  

 

La Mtra. Cristina Cárdenas Peralta, responsable de la mesa de acompañamiento, respondió que 

la CG@prende.mx de la SEP es responsable del proyecto con dos fideicomisos, dos facturas. 

Asimismo, dijo que hay suficiencia de dos fuentes de financiamiento, y que internamente, se han 

hecho acuerdos de deductivas y pagos.  

La Mtra. Rocío García Cervantes, representante del área presupuestal, comentó que se cuenta 

con dos recursos para fines de pago, pero que el proyecto está a cargo de la CG@prende.mx.  
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HOJAS 14 Y 15 

Por otra parte, la M. en D. Elizabeth González García, coordinadora de la mesa de 

acompañamiento, afirmó que se debe precisar si los licitantes únicamente pueden 

presentar una propuesta por partida. Mencionó que esta parte genera confusión.  

 

El Lic. José Angel Mandujano, responsable del área técnica de la SEP, mencionó que se 

planea que los licitantes hagan una propuesta y que ésta incluya cuatro combinatorias. 

 

La M. en D. Elizabeth González García, coordinadora de la mesa de acompañamiento 

preguntó a los integrantes de la mesa si se pretende buscar un precio por partida. 

 

El Lic. Alejandro Pérez Nava, asesor de la UdG y participante externo, explicó que el 

precio por partida es uno solo. También comentó que el licitante puede ofrecer una o 

varias combinaciones, lo que implicaría que puede ampliar o reducir su propuesta. Agregó 

que no se podía adjudicar la misma partida dos veces y los participantes serán evaluados 

por su beneficio neto.  

 

La M. en D. Elizabeth González García, coordinadora de la mesa de acompañamiento, 

indicó que debe ser un solo precio por cada partida. 

 

La Lic. Gisela Anzaldo Montalvo, coordinadora de la mesa de acompañamiento, preguntó 

si en estas combinatorias, podía repetirse una escuela. 

 

El Lic. Alejandro Pérez Nava, asesor de la UdG, explicó que lo que hace sentido, es que el 

licitante podría cubrir esa escuela con otras más. Agregó también que la convocante, en 

este caso la CG@prende.mx, no sabe en dónde está la cobertura de cada licitante, entonces 

mediante la combinatorias, se permite hacer propuestas de cobertura a diferentes precios. 

 

El Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, Lic. Alfredo Ríos 

Camarena, mencionó que se debe dar la oportunidad a que prolifere la mejor oferta, pero 

que la decisión era de los convocantes. 

 

El Lic. Alejandro Pérez Nava, asesor de la UdG, mencionó que se debe establecer el mejor 

esquema de competencia y que las proposiciones económicas deben ser solo una, pero debe 

tener alternativas, ya que no se conoce el modelo de costos de los licitantes. También 

agregó  que el hecho de ofrecer alternativas permite que los licitantes ofrezcan mejores 

precios. Concluyó que la propuesta económica es una por partida. 

 

La Lic. Gisela Anzaldo Montalvo, coordinadora de la mesa de acompañamiento, señaló 
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que no preocupa la mejor opción, sino que, cuando se presenten proposiciones, se den más 

de una. Insistió en que solo debe haber una oferta por partida.  

 

El Lic. Alejandro Pérez Nava, asesor de la UdG, explicó que no se permitirá que los 

licitantes combinen los mismos sitios. 

 

La Lic. Gisela Anzaldo Montalvo, coordinadora de la mesa de acompañamiento, señaló 

que la convocante tiene que valorar que en las combinatorias, pueden repetirse las mismas 

escuelas. 

 

El testigo social, C.P. Alejandro Frank Díaz mencionó que es una sola propuesta por 

partida.  

 

La M. en D. Elizabeth González García, coordinadora de la mesa de acompañamiento, 

mencionó que el espíritu de la norma es adjudicación por partida. Asimismo, dijo que para 

efectos de presentar proposiciones, debe ser un mismo precio por partida y sugirió explicar 

mejor y ser muy contundentes que es un solo precio.   

 

El Lic. Alejandro Pérez Nava, asesor de la UdG, mencionó que se va a revisar nuevamente 

y que en términos de adjudicación, cada sitio se puede adjudicar a un solo licitante de 

manera medible y comprobable.  

 

La M. en D. Elizabeth González García, coordinadora de la mesa de acompañamiento,  

indicó que se haga solo esa precisión para que quede muy claro.  

 

 

HOJAS 19 A 24 

 

3  

 

Mta. Cristina Cárdenas Peralta, responsable de la mesa de acompañamiento, entregó una carpeta 

con la documentación relacionada con suficiencia para el análisis de los coordinadores de la 

mesa. 

  

El Lic. Antonio Zamudio Balmori, Director de Adquisiciones de la CG@prende.mx y 

representante del área contratante, en referencia a la adjudicación por sitio, preguntó si la carga 

del sistema se debía hacer por sitio. 

 

La M. en D. Elizabeth González García, coordinadora de la mesa de acompañamiento, comentó 
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que como la adjudicación es por partida, debía detallarse a ese nivel. 

 

La Lic. Gisela Anzaldo Montalvo, coordinadora de la mesa de acompañamiento, mencionó que 

si había duda sobre cómo cargar en Compranet, recomendaba acercarse a la Unidad de 

Contrataciones. Concluyó que se quedaba en la espera de los ajustes de los comentarios, envío y 

nueva fecha reunión. 

  

La Mtra. Cristina Cárdenas Peralta, responsable de la mesa de acompañamiento, dijo que se 

hacía entrega de los oficios sobre los recursos para el proyecto y que solo quedaba pendiente la 

respuesta de la Secretaría de Economía, así como la definición de quién está facultado para la 

firma del contrato, en carácter de administrador del mismo. 

4 Acuerdos generales 

1. Los integrantes de la mesa de acompañamiento incorporarán los comentarios y sugerencias 

establecidas en el documento entregado por los coordinadores de la mesa de acompañamiento a 

cada uno de los integrantes de la citada mesa. 

2. La representante del área jurídica remitirá el convenio específico de colaboración entre SEP, 

SCT, las bases de colaboración y el procedimiento de validación del servicio administrado a los 

coordinadores de la mesa para su análisis. 

3. Los coordinadores de la mesa de acompañamiento analizarán los oficios sobre los recursos 

financieros para el proyecto con el fin de emitir una opinión respecto a la suficiencia para el 

proceso licitatorio. 

4. Los representantes del área técnica y contratante solicitarán consulta a la Secretaría de 

Economía sobre el carácter nacional del procedimiento. 

5.  La responsable de la mesa de acompañamiento realizará consulta en SEP sobre si el tipo de 

plaza eventual empata con la administración del contrato. 

 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
 

 

Por la Secretaría de la Función Pública: 
 

 

___________________________ 

Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez 

Titular de la Unidad de Normatividad de 

Contrataciones Públicas 

___________________________ 

Lic. Gisela del Carmen Anzaldo Montalvo 

Directora General Adjunta de Normatividad de 

Adquisiciones 

 

_____________________________ 

M. en D. Elizabeth González García Directora de 

Asesoría en Adquisiciones “B” 

___________________________ 

Mtra. Yolanda Martínez Mancilla 

 Titular de la Unidad de Gobierno Digital 
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_____________________________ 

C. Alma E. Laure Camacho 

Unidad de Gobierno Digital 

 

 

 

_____________________________ 

C. Emilio García Diego Ruiz 

Unidad de Gobierno Digital 

 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 

 

___________________________ 

Mtra. María Cristina Cárdenas Peralta 

Coordinadora General @prende.mx 

___________________________ 

Mtra. Elizabeth Argüello Maya  

Directora General Adjunta de Operación, Control 

y Soporte Tecnológico de la 

Coordinación General @prende.mx 

 

_____________________________ 

Lic. Sara Arce Sánchez 

Directora General Adjunta de Administración y 

Finanzas de la Coordinación General 

@prende.mx 

 

___________________________ 

Lic. María Almendra Castro Macedo 

Directora General Adjunta de Soporte Legal de la 

Coordinación General @prende.mx 

___________________________ 

Lic. José Angel Mandujano Canto 

Director General Adjunto de Intervenciones 

Educativas y Recursos Educativos Digitales de la 

Coordinación General @prende.mx 

___________________________ 

Mtro. José Antonio Aguilar Contreras 

Director General Adjunto de Formación Docente 

para la Integración de Tecnología Educativa de la 

Coordinación General @prende.mx 

 

___________________________ 

Mtra. Teresa del Rocío García Cervantes 

Directora de Presupuesto y Recursos Financieros 

de la Coordinación General @prende.mx  

 

___________________________ 

Lic. Héctor Sergio Mendoza Ortiz 

Director de Operación y Control de la 

Coordinación General @prende.mx 

___________________________ 

Lic. Antonio Zamudio Balmori 

Director de Adquisiciones de la Coordinación 

General @prende.mx 

 

__________________________ 

Mtro. Ernesto Briseño Montiel 

Asesor de la Coordinación de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la  

Secretaría de la Función Pública 

 

___________________________ 

Lic. Francisco Palmerín Romero 

Asesor de la Coordinación de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

___________________________ 

Lic. Víctor Vázquez 

Asesor de la Coordinación de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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___________________________ 

Lic. Miguel Ángel Ballesteros Pérez 

Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y 

Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno 

de Control 

 

___________________________ 

Lic. Pedro Gil Nieva 

Director General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

___________________________ 

Lic. Enrique Perdigón Labrador 

Director General Adjunto de la Gestión Educativa 

 

___________________________ 

Lic. Jaime Ismael Osorio Ogarrio 

Director Jurídico de Apoyo en Adquisiciones 

Obra Pública y Servicios 

 

 

Por la Universidad de Guadalajara: 
 

 

______________________ 

Mtro. Luis León Díaz 

Responsable General de Apoyo Técnico de la 

Universidad de Guadalajara 

 

___________________________ 

Lic. Clara Escalante  

Asesora de la Universidad de Guadalajara 

__________________________ 

Lic. Alejandro Pérez Nava 

Asesor de la Universidad de Guadalajara 

 

 

Como testigo social: 

 

 

_________________________________ 

C.P. Alejandro Frank Díaz 

 

EL ORIGINAL DE LA MINUTA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS OBRA EN PODER DE LA COORDINACION 

GENERAL @PRENDE MX DE LA SEP 
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OFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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CONTESTACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL A LA COORDINACIÓN GENERAL @PRENDE.mx  
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CDMX, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

LIC. MARÍA CRISTINA CÁRDENAS PERALTA  

COORDINADORA GENERAL @PRENDE.MX 

 

Me refiero a la licitación del Aula @prende en la que al revisar las respuestas para 

junta de aclaraciones, se suscitó una opinión distinta entre los representantes de 

la Universidad de Guadalajara y el suscrito,  que pasó de un intercambio de 

opiniones (como siempre se hace) a una solicitud expresa de ellos (24 horas 

después) que se presentara por escrito la consulta y que generó su oficio, 

solicitando la opinión fundamentada de la posición sostenida por los 

representantes de esa casa de estudios, en particular a la propuesta del suscrito 

de agregar a una de las respuestas que los precios que se oferten por los 

licitantes de sitios que se repitan entre las diferentes combinatorias deben ser 

iguales. Mi comentario se basó en un acuerdo que se tuvo en la Mesa de 

acompañamiento de la Licitación cancelada que contenía el mismo esquema de 

evaluación de costo-beneficio y que expresamente indica en la Minuta de la 

reunión que si los precios eran iguales, la SFP estaba de acuerdo con las 

combinatorias. 

 

Al respecto me permito comentar: 

 

 Considero que la contestación que la Universidad de Guadalajara emitió al 

respecto, fue producto de una mala interpretación de la solicitud que se hizo 

por escrito a petición de ellos (que no era necesaria) y que se supuso que 

se pretendía cambiar algo de la fórmula de costo-beneficio,  lo cual provocó 

una sobre-reacción y en consecuencia, contestación desafortunada, toda 

vez que no responde la pregunta que causó controversia. 

 Contestación de la cual rescato una excelente explicación del esquema de 

evaluación de costo-beneficio que “no utiliza un mecanismo de adjudicación 

por precio sino que este es integrante de una fórmula de mayor complejidad 

donde existen 6 variables, 5 consistentes en el beneficio que se obtendrá y 

una relacionada precisamente con el precio, las cuales son vinculantes a fin 

de obtener un beneficio neto asociado a cada sitio, por lo que no es un 

precio sino un factor, el que determina por comparación el mayor beneficio 

neto y  es adjudicado en consecuencia”. 

 Posteriormente, incluye la transcripción de algunos artículos aplicables de 

la LAASSP  y de su Reglamento referidos a la Convocatoria, las juntas de 

aclaraciones y al proceso de evaluación costo beneficio, aderezado de la 

transcripción también de algunos artículos de la Ley de Procedimientos 
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Civiles que regulan los actos administrativos (lo cual parecía innecesario 

tomando en cuenta que el Director de adquisiciones de @prende, la 

Directora General Adjunta jurídica , el Director General Jurídico de la SEP, 

los representantes del  OIC y el suscrito, conocemos de esos 

ordenamientos, pero considero que fue un buen ejercicio de compendio de 

artículos aplicables) 

 Al final incluyen dos comentarios:  

- Uno afortunado, en que fundamentan su propuesta, pero en la que no 

se hace mención alguna a la posibilidad de diversos precios para un 

mismo sitio, entre las combinatorias que presenten los licitantes, lo cual 

era el único motivo de la controversia.  

- Y otro de muy mal gusto en el que indican “el desconocimiento del 

fundamento del comentario central del Testigo social sobre que el precio 

que oferte el licitante por una partida debería ser siempre el mismo en 

caso de que esta aparezca en dos o más combinatorias” y hacen una 

mención (en mi opinión en forma despectiva) de que mi comentario “se 

documenta a partir de  una minuta que es una relatoría de hechos y 

comentarios vertidos en una mesa de acompañamiento”. 

- Mesa de acompañamiento en la que se discutió ampliamente el tema y 

en la que participaron los funcionarios comentados, los representantes 

de la SCT y los de la propia Universidad que firmaron esa minuta y en la 

que la autoridad representada por los servidores públicos de la 

Secretaria de la Función Pública que participaron (que es la única que 

puede interpretar oficialmente la LAASSP, cuestionaron el tema y luego 

estuvieron de acuerdo en que no habría problema, si los precios de los 

sitios que se repitan en las diferentes combinatorias eran iguales. Lo 

cual consta en la propia minuta. 

 Mi preocupación consistía en que hubiese una falla en este sentido (si se 

llegara a presentar) aunque convencido estoy (y lo estaba ) de que la 

fórmula y el procedimiento buscan determinar la adjudicación por sitio con 

el mayor beneficio para el Estado lo cual podría terminar cualquier 

discusión; 

 

Por último, me permito aclarar: 

 

 Que nunca se cuestionó a la Universidad como casa de estudios 

que opera sus proyectos con gran capacidad, responsabilidad y 

pulcritud.  
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 He coincidido en otras licitaciones en las que la Universidad 

participa y siempre he observado un gran profesionalismo y alto 

grado de eficacia y eficiencia en el actuar de sus representantes. 

 Solamente se cuestionó la contestación de una pregunta que 

contradecía lo que a mi parecer fue un Acuerdo con la Mesa de 

acompañamiento de la licitación cancelada, lo cual al suscrito sí le 

parece importante,  por tratarse de una reunión con la autoridad de 

la SFP que interpreta la Ley que regula las contrataciones federales 

en este país y que argumentar desconocimiento, si la minuta fue 

firmada por todos los asistentes, fue una conclusión poco 

afortunada. 

 En consecuencia, estuve de acuerdo en no mencionar en la 

respuesta la característica de igualdad de los precios ya que no era 

el motivo principal de la misma y, 

 Le reitero la sugerencia de efectuar una consulta informal a la 

Unidad de Contrataciones de la SFP y al OIC, para prever la 

existencia de algún eventual problema. 

Evito  marcar copia a todas las personas que el oficio de la Universidad fechado 

en octubre  29 y cuya copia recién he recibido, indica; toda vez que no es mi 

intención continuar en este esquema de intercambio ineficiente de comentarios y 

argumentaciones que solo aumentan una polémica que nunca hubiese existido de 

aceptar la presencia de una inconsistencia evidente, que podría haberse resuelto 

con cierta facilidad como equipo de trabajo. 

Quedo a sus órdenes y le envío un saludo cordial 
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ANEXO CUATRO 

 

 

 

 

TERCER INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO SOCIAL EN EL 

PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NÚM. LA-011N00999-E21-2017, 

PARA CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 

TECNOLÓGICO  PARA EL AULA@PRENDE 2.0. 

 

 

 

ANTECEDENTES 2 

  

OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 3 

  

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

PRUEBAS DE EQUIPOS DE LICITANTES 

 

 

3 

 

5 
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TERCER INFORME PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN  DEL TESTIGO SOCIAL EN EL 

PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NÚM. LA-011N00999-E21-2017, 

PARA CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y SOPORTE 

TECNOLÓGICO  PARA EL AULA@PRENDE 2.0. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Los fundamentos legales y antecedentes que soportan este informe son los mismos que se 

incluyeron en mi primer informe parcial: 

 El artículo 26 Ter. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público vigente (LAASSP); 

 El Art. 67 del Reglamento de la LAASSP; 

 Los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones 
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 2004; 

 El oficio No. UNAOPSPF/309/BM/0169/2009 del 26 de marzo de 2009, emitido por la 

entonces Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, en el que fui 

registrado como Testigo Social (TS) asignándome el No. PF028 

 El oficio núm. UNCP/309/TU/956/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, emitido por la 

Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, 

se me designa como testigo social del nuevo proceso de la  LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL ELECTRÓNICA PARA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRADOS PARA EL PROYECTO AULA@PRENDE 2.0. 

 La cancelación del proceso licitatorio Nacional Electrónico  Número. LA-  011N00999  - E13 

- 2017  el 25 de septiembre de este año “… derivado de un caso fortuito  propiciado  por los 

sismos ocurridos el 19 de septiembre. 

 El oficio Núm. UNCP/309/TU/629/2017 de fecha 6 de octubre de 2017, emitido por la 

Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública 

en el que nuevamente se me designa como Testigo Social del proceso licitatorio objeto del 

presente informe. 

 

 

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE INFORME 

 

El presente informe tiene como fin acreditar la presencia, intervención y posicionamientos del 

suscrito en las diferentes  etapas del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 

NÚM. LA-011N00999-E21-2017, PARA CONTRATACIÓN DE  UN SERVICIO ADMINISTRADO 

DE OPERACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO  PARA EL AULA@PRENDE 2.0. teniendo como 

referencia principal el cumplimiento de la normatividad aplicable emitida por la SFP al respecto; 

desde luego, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) 

vigente y su Reglamento, para dar certidumbre de que los actos realizados, se hayan efectuado 



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

134 

dentro de un marco de transparencia, equidad, objetividad y legalidad, que su realización se dé en 

esos términos y en beneficio de los participantes, persiguiendo las mejores condiciones para el 

Estado. 

En este caso en particular, sobre: 

 La presentación y apertura de ofertas  

 La realización de pruebas de equipos. 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

El día 9 de noviembre de 2017 a las 11:30 en las instalaciones de la SEP sitas en Viaducto 551, 

Col Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza de la Cd. de México, se efectuó la 

presentación y apertura de ofertas de los licitantes prevista en el proceso, bajo la presidencia del 

Director de Adquisiciones de la Coordinación General @prende mx. quien obtuvo de COMPRANET 

el reporte de las ofertas presentadas en tiempo por los siguientes licitantes, que coinciden con los 

que presentaron muestras de equipos, que se sujetarán a las pruebas previstas en la 

Convocatoria:   

LICITANTE REVISIÓN 
CUANTITATIVA 

AXTEL SAB DE CV CUMPLE 

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V. en 

participación conjunta con ELARA COMUNICACIONES 

SA DE CV 

CUMPLE 

OPERBES, SA DE CV CUMPLE 
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV CUMPLE 

INTERCONECTA, SA DE CV en participación conjunta 
con AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. 
e INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, SA DE CV en 
participación conjunta con TELEVERA RED, S.A. DE C.V.  

CUMPLE 

 

El procedimiento que se siguió para la apertura de ofertas coincidió con el previsto en la LAASSP y 

en su Reglamento y se llevó a cabo la revisión cuantitativa de los 23 requisitos establecidos en la 

Convocatoria como fundamentales para ser aceptados como participantes de la licitación y sujetos 

a la revisión cualitativa posterior durante la etapa de evaluación de propuestas. 

En ese mismo acto se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene los parámetros básicos 

fijados por la convocante sobre el precio exógeno ($27,958.44); el porcentaje máximo entre precio 

exógeno y endógeno (8.1%); ancho de banda preferido (20Mbps); tasa de instalación (23.33 

partidas/día) y el presupuesto máximo ($650,201,473.76) elementos que serán considerados en la 

evaluación de costo-beneficio para determinar el mayor beneficio neto de las propuestas que 

hayan pasado las pruebas y la evaluación técnica y administrativa y asi definir el o los licitantes 

adjudicados. Este sobre fue sellado desde que se realizó el cálculo de los parámetros y custodiado 

por el Órgano Interno de Control. 
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Una vez hecho ésto,  se elaboró el acta correspondiente en la que se incluyeron las copias de las 

hojas de COMPRANET sobre la presentación de ofertas y el resumen que incluye el precio unitario 

que ofrecieron los licitantes, como sigue: 

 

 

  

 Notas: (1) Por la combinación de sitios se puede presumir que existan sitios repetidos en 

las combinatorias a precios distintos y presentarse el riesgo que se comentó en el informe 

anterior y que fue motivo de polémica con la Universidad de Guadalajara. 

LICITANTE CARÁCTERÍSTICAS PRECIO 
UNITARIO 

AXTEL SAB DE CV 1,000 SITIOS; 

 3 

COMBINATORIAS; 

DE 10MB A 200MB 

18,000 

19,000 

46,857 

COMERCIALIZADORA MILENIO S.A. DE C.V. 

en participación conjunta con ELARA 

COMUNICACIONES SA DE CV 

1000 SITIOS  

1 COMBINATORIA; 

10MB 

41,460.30 

OPERBES, SA DE CV 208 SITIOS;  
1 COMBINATORIA; 

10MB 

15,740.38 

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV 1,000 SITIOS;  

4 COMBINATORIAS; 

30MB. 

(1) 

18,539.38 

18,621.45 

18,625.44 

18,633.04 

INTERCONECTA, SA DE CV en participación 
conjunta con AT&T COMUNICACIONES 
DIGITALES, S.A. DE C.V. e INTEGRADORES 
DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 

1,000 SITIOS;  

4 COMBINATORIAS; 

20MB 

3,024 

7,478 

12,367.76 

12,693.15 

SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, SA DE 
CV en participación conjunta con TELEVERA 
RED, S.A. DE C.V.  

1,000 SITIOS;  

1 COMBINATORIA; 

14MB 

(2) 

18,055.67 
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 (2) La copia de la pantalla de COMPRANET del resumen de precios de este licitante no se 

incluyó al principio del acta, sino solo al final; sin embargo, sus datos y el archivo de carga 

que presentó coinciden y forman parte de su oferta insertada en los archivos anexos.  

 

Por último, se incluyó la mención de las fechas en las que están previstas la realización de las 

pruebas de los equipos, como sigue: 13 de noviembre.- Milenio y Axtel; 14 de noviembre: Operbes 

y Total Play y día 15 de noviembre: Interconecta y BSS. 

Antes del cierre del acta a las 15:00 hrs. del mismo dia, se determinó que las propuestas se envían 

a las áreas técnicas y administrativas para su evaluación posterior y el fallo de la licitación será el 

28 de noviembre a las 15:00 hrs. en el mismo domicilio que el presente acto 

. 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS PREVISTAS EN EL PROCESO DE LOS EQUIPOS 
ENTREGADOS  POR LOS LICITANTES. 

 
Un requisito fundamental para que los licitantes puedan continuar en el proceso, es la realización 

de pruebas, de las dos muestras completas del equipo que ofrecen y que entregaron en días 
pasados para verificar sus características técnicas, asegurar su correcta  operación y medir las 
capacidades de sus baterías. 

  
Por ello, de acuerdo al protocolo establecido en uno de los anexos de la Convocatoria, los días 13, 

14 y 15 de noviembre de 2017 se realizaron las pruebas de los equipos en el orden en el que 
presentaron sus propuestas 

 
El protocolo se siguió cabalmente, lo único que se detectó fue que en lugar de ser una prueba al 

día se hicieron dos, lo cual estaba previsto solo para el caso de recibirse más de 10 propuestas. 
 
Los resultados de cada una de las pruebas fueron anotados por los técnicos de la Coordinadora y 

al final de la jornada se les dio lectura y fueron firmados de acuerdo por los representantes 
oficiales de cada empresa o consorcio licitante. Esos documentos se anexaron a un acta 
levantada por día en la que se describió el procedimiento y los hechos sucedidos en cada uno 
de los días, las cuales fueron firmadas por la Directora General Adjunta de Operación, Control y 
soporte Tecnológico y los Técnicos de la Coordinación general @prende ; el representante del 
órgano Interno de Control y el suscrito, que presenciamos las pruebas efectuadas. 

  
El resumen de los resultados principales (excepciones) se incluyen a continuación: 
 
 
 
 

LICITANTE RESULTADOS (EXCEPCIONES)  
AXTEL SAB DE CV NO CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON 

RESULTADOS SATISFACTORIOS: BATERIAS NO 

SE MANTIENEN EN OPERACIÓN  EL TIEMPO 

SOLICITADO Y SERVIDOR DE CONTENIDOS 

CRITICAL LINKS C.3 NO SOPORTA TIEMPO DE 

CARGA. 

UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE-CHROMEOS; 

ESTACIÓN DE CARGA TRIPP-LITTE; LAP-TOPS 

 

 

X 
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OTR
OS 
COM
ENTA
RIOS 
y 
CON
CLUS
IONE
S DE 
ESTA 
ETAP
A.- 
 

1. L
a
 
p
r
e
s
e
n
t

DELL 

COMERCIALIZADORA 

MILENIO S.A. DE C.V. 

en participación 

conjunta con ELARA 

COMUNICACIONES 

SA DE CV 

NO CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON 

RESULTADOS SATISFACTORIOS. BATERIAS NO 

PASAN EN OPERACIÓN EL TIEMPO SOLICITADO;  

ESTACIÓN DE CARGA SIN MARCA QUE NO PASA 

PRUEBA;  

UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE-CHROME OS Y 

SERVIDOR DE CONTENIDOS JP-IUSA; LAP-TOPS 

ACER 

 

 

 

X 

OPERBES, SA DE CV CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON 
RESULTADOS SATISFACTORIOS. 
UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE- CHROME OS Y 
SERVIDOR DE CONTENIDOS JP-IUSA; ESTACIÓN 
DE CARGA TRIPP-LITTE; LAP-TOPS ACER 

 
OK 

TOTAL PLAY 
COMUNICACIONES 
SA DE CV 

CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON 

RESULTADOS SATISFACTORIOS AUNQUE PARA 

FUNCIONES DE VIDEO REQUIERE CUENTA DE G-

MAIL. 

UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE-CHROME OS Y 

SERVIDOR DE CONTENIDOS JP-IUSA; ESTACIÓN 

DE CARGA TRIPP-LITTE; LAP-TOPS HP 

 

 

OK 

INTERCONECTA, SA 
DE CV en participación 
conjunta con AT&T 
COMUNICACIONES 
DIGITALES, S.A. DE 
C.V. e 
INTEGRADORES DE 
TECNOLOGÍA, S.A. 
DE C.V. 

CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON 

RESULTADOS SATISFACTORIOS. AUNQUE PARA 

FUNCIONES DE VIDEO REQUIERE CUENTA DE G-

MAIL. 

UTILIZA PLATAFORMA GOOGLE- CHROME OS Y 

SERVIDOR DE CONTENIDOS CRITICAL LINKS C-3; 

ESTACIÓN DE CARGA TRIPP-LITTE; LAP-TOPS 

ACER 

 

 

OK 

SERVICIOS 
ADMINISTRADOS 
BSS, SA DE CV en 
participación conjunta 
con TELEVERA RED, 
S.A. DE C.V.  

NO CUMPLE CON TODAS LAS PRUEBAS CON 

RESULTADOS SATISFACTORIOS, LA  PRUEBA DE 

BATERIA SOLO LA PASAN 7 DISPOSITIVOS DE 25; 

EL DISPOSITIVO DE LA DIRECCIÓN NO TIENE 

CÁMARA INTEGRADA, NI MICRÓFONO; 

ARGUMENTAN QUE NO ESTA CONTENIDO EN 

LOS REQUISITOS. 

UTILIZA PLATAFORMA MICROSOFT-WINDOWS Y 

SERVIDOR DE CONTENIDOS JP-IUSA, EL CUAL SE 

TIENE QUE DESCONECTAR DE LA RED PARA 

PASAR VIDEO; ESTACIÓN DE CARGA PROPIA; 

LAP-TOPS JP-IUSA-RECREO 

 

 

 

 

X 
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ación de seis ofertas, representa un avance positivo en el proyecto ya que da la posibilidad 
de que la prueba piloto se realice con varios proveedores como se desea, para probar 
equipos y servicios en diferentes zonas del país. 
 

2. La existencia de los mismos proveedores de equipos con varios de los licitantes, tales 
como JP-IUSA para cuatro; la existencia de solo dos servidores de contenidos en el 
mercado que participaron (JP-IUSA  y  Critical links) Triplite.-marca de la estación de 
carga- para cuatro y la presencia de Google y su plataforma Chrome Os, en cinco de los 
seis licitantes, además de la intervención indiscriminada de sus mismos técnicos 
asesorando a sus usuarios durante las pruebas, no abona a la transparencia que se 
hubiera deseado del proceso, aunque no sea violatorio -dado que no está prohibido en el 
protocolo- pero puede presuponer que la licitación estuvo influenciada externamente por 
esos proveedores de equipos y servicios, con los diferentes proveedores de conectividad. 
 

3. Reitero la eventualidad de la presencia de un problema normativo si es que en la 
presentación de ofertas existen sitios repetidos en las diferentes combinatorias que tengan 
precios distintos (Interconecta y Total play). 
 

4. Resulta de difícil comprensión que siendo un servicio administrado que solicitan en 
acuerdo la SEP y la SCT, no  se cuente con la presencia de esta última en las pruebas de 
equipos, lo cual denota una vez más la división interna que se ha detectado en lo 
administrativo y que complicará la operación, si no se superan las diferencias. 
 

5. Por último, después de haber presenciado todas las eventualidades que se pueden 
presentar en la práctica y que hasta los técnicos superaron con cierta dificultad;  me parece 
imperioso para el adecuado funcionamiento del Aula, la necesidad de un proceso intensivo 
de capacitación que sea profundo en Directores y Maestros que se responsabilicen de las 
Aulas; asi como la efectividad probada de la Mesa de ayuda de proveedores. 
 

 

Se emite este informe en cumplimiento al señalamiento expreso en el oficio de designación 
del suscrito de que se reporten dentro de los cinco días siguientes,  los hechos de cada 
evento en que se participa que en este caso se ha desfasado un poco, dada la complicación 
de los eventos que se han venido sucediendo con gran rapidez e intensidad. 
 
Quedo a sus órdenes,  
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ANEXO B 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Prestación de Servicios Administrados para el Proyecto Aula@prende 2.0 

INVITACIÓN A TRES PERSONAS 
Participación del Testigo Social 

 
 
 

 Reunión de trabajo del 26 de enero, 2018. DRM-SEP-CG@P-SEP:DJ-
DRF-DGTIC-SCT-OIC-TS 

 
 Cita en instalaciones de SEP, Brasil 31 (de las 11:00 a las 12:30 horas). 
 Objeto de la reunión: revisión en el SUBRECO de la documentación 

requerida para emitir la convocatoria. 
 La CG@P inició la reunión exponiendo los antecedentes y los pasos que se 

dieron a partir del fallo declarado desierto en la licitación anterior. Derivado 
de la nueva investigación de mercado, se obtuvo respuesta de ocho 
licitantes, de los cuales se cursa invitación a cinco de ellos. Los proveedores 
que no se invitaron fueron: ALEF, CEPRA y IUSA. 

 El OIC sugirió contar documentalmente con una sólida justificación para la 
invitación a tres personas y sus causales para que no fuera licitación pública. 

 La DJ expresó que en la SEP la regla general es la licitación pública. Su 
excepción requiere una justificación reforzada. Se pronuncia porque no se 
retrase el procedimiento, debiéndose considerar los problemas de los 
tiempos para los distintos eventos. Se tiene un atraso de origen. Como 
último comentario mencionó que debe haber participación conjunta, ya que 
al limitar a los invitados, finalmente se convierte en licitación pública 

 Los pronunciamientos del TS versaron sobre los siguientes temas: 
 
 Señala que es una débil la justificación la de eliminar a tres proveedores, 

sobre todo a IUSA, la que hace aseveraciones graves. La plataforma 
Crome va a generar un problema serio, por lo que se hace necesario 
tener argumentos sólidos ante el planteamiento de IUSA, la que señala 
que se sugiere un desvío en este procedimiento a un solo proveedor. Por 
ello, conviene ampliar la justificación y documentarla, ya que puede 
plantearse una inconformidad de inicio. Como corolario menciona que si 
se va a hacer lo mismo en este procedimiento que en el anterior, se 
obtendrán los mismos resultados. 

 Se consideran los tiempos muy apretados debiéndose ponderar la 
experiencia anterior. 

 Suficiencia presupuestal. En el material entregado se incluyen oficios de 
depósito en fideicomiso, más no son documentación oficial de los distintos 
fideicomisos. Hace la aseveración que no puede sujetarse a un fallo la 
disponibilidad de recursos en el fideicomiso. 

 Inconformidades. La DRM desconoce el estatus en que se encuentra el 
desahogo de la inconformidad. El OIC mencionó que está en proceso y en 
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tal virtud, no se puede dar información de avances. La CG@P señaló que 
envió un oficio a la DJ para subir a COMPRANET esta convocatoria. 
Hasta el momento, parece que no ha habido suspensión, recomendando 
el OIC disponer de varios escenarios de actuación. 

 Convocatoria. Sugiere se depuren y afinen los textos, haciendo mención 
al señalamiento a la licitación pública, recomendando incluir los ajustes 
pertinentes como la cámara en el dispositivo del director y se revise el 
modelo de contrato. La DRM recomienda hacer un barrido del documento. 

 Solicitud a la Secretaría de Economía donde no se contiene la respuesta. 
 Destaca la ausencia de la U de G. Se hace mención a que ésta se 

pronunció a que la fórmula costo-beneficio no es aplicable en la ITP. Se 
hicieron diversos comentarios explicativos sin llegarse a una posición. 

 Certificados. Hace mención a que la no presentación de los certificados 
fue motivo de la inconformidad, y que esta situación se puede y debe 
corregir en la convocatoria. 

 
 La CG@P estima publicar la convocatoria el 21 de enero, previendo las 

circunstancias de los distintos eventos. 
 La DRM da por aprobado el proyecto de convocatoria y se enviará el acta 

para la firma correspondiente. 
 
CPC Alejandro Frank Díaz 
TS-PF028 

  



C.P.C. ALEJANDRO FRANK DÍAZ 

TESTIGO SOCIAL PF028 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bartolache 1756,  Col. Del Valle,                                                   Tel. (0155) 5524 8170 

Delegación Benito Juárez, C.P.03100,                                                             5524 8223  

afd@daf.com.mx                                                                          fradiale@hotmail.com  

141 

 
ANEXO C 

 

PARA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEP 

   UNIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS SFP. 

   COORDINACIÓN GENERAL @PRENDE.MX 

 

INFORME PREVIO DERIVADO  DE LA PARTICIPACIÓN DEL TESTIGO 

SOCIAL EN EL PROCESO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PROVEEDORES, ELECTRÓNICA–PLURIANUAL IA-011N00999-E2-2018 PARA 

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ADMINISTRADO DE OPERACIÓN Y 

SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL AULA @PRENDE 2.0 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la frac. IV del Art. 26 Ter. de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)y del Art. 

67 Fracc. IV del Reglamento de la propia Ley me permito emitir este INFORME 

PREVIO toda vez que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables (Art. 46 

de la LAASSP) los tres contratos derivados de la adjudicación notificada en el 

Fallo correspondiente de fecha 12 de marzo de 2018, no se han celebrado 

habiendo vencido el plazo legal para hacerlo el dia 27 de marzo pasado. 

Para confirmar estos hechos, sostuve comunicación con personal de la 

Coordinación General @prende.mx, sin que se tenga hasta el momento alguna 

fecha prevista para la firma respectiva, toda vez que si bien es cierto la 

documentación de proveedores se ha recibido y los contratos se tienen 

preparados (ya efectué revisión, comentarios y sugerencias a los mismos) no se 

han podido firmar  ya que se enviaron a SCT para su revisión y ésta a su vez a 

BANOBRAS también firmante por la procedencia de los fondos que aporta el 

Fideicomiso establecido en esa Institución para este tipo de contrataciones. 

Revisión que no ha sido liberada por ellos. 

Se emite este informe en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y se 

somete a su atenta consideración,  para los fines que considere procedentes. 

 

 

 

 

Ciudad de México, 

ABRIL 2, 2018 


