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ANEXO TÉCNICO – PARTE A 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA Y USO DE FIRMA ELECTRÓNICA 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO 
 
Definición del proyecto 
 
Una de las funciones generales de Casa de Moneda de México (CMM) es coadyuvar a que el 
Sistema Integral de Información Documental de la Entidad se mantenga actualizado y en correcto 
funcionamiento; igualmente es responsabilidad institucional vigilar la administración, guarda y 
custodia del archivo de las diferentes áreas internas.  
 
La Subdirección Corporativa de Recursos Materiales a través de la Gerencia de Almacenes y 
Servicios Generales como Coordinadora de Archivos de Casa de Moneda de México, son los 
responsables de Organizar, Administrar y Conservar los archivos de la entidad, apoyándose en la 
Subdirección Corporativa del Museo Numismático para la preservación y difusión del Acervo 
Documental de la entidad a través de su Archivo Histórico. 
 
Dada la importancia de integrar, organizar y preservar los documentos de CMM en su sistema de 
archivo, cumpliendo con el DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicado en el DOF 
el 10 de diciembre del 2012, Los LINEAMIENTOS Para la creación y uso de sistemas automatizados 
de Gestión y Control de Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Julio 
del 2015; los LINEAMIENTOS generales para la organización y conservación de los archivos del 
Poder Ejecutivo Federal publicados en el DOF el 3 de julio del 2015, la Ley Federal de Archivos, 
Reglamento de la Ley Federal de Archivos, la Ley de Firma Electrónica Avanzada y  el Acuerdo 
Interinstitucional por el que se establecen los lineamientos para la homologación, implantación y uso 
de la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública Federal., constituye la herramienta 
tecnológica ideal para mantener la disposición documental requerida normativamente, mediante 
técnicas y métodos archivísticos, esto de una forma sencilla y transparente para el usuario. 
Adicionalmente, el Sistema de Gestión Documental Electrónica evidencia el recorrido y las 
respuestas a los casos que se generan a través de los documentos, es decir, la trazabilidad de los 
documentos a través de la dependencia. 
 
Objetivo del proyecto 

 
Contar con un servicio tecnológico, que soporte y administre de manera integral y segura los 
documentos durante el ciclo de vida institucional identificado en la Ley General de Archivo. Brindando 
un módulo de gestión y creación de documentos, control de trámite, posterior resguardo del 
expediente en la fase de concentración, hasta llegar al archivo histórico. El servicio deberá incluir 
además de la plataforma tecnológica, una propuesta a nivel de procesos, para que las unidades 
administrativas minimicen el uso de papel e incorporen a su tramitología el uso de Firma Electrónica 
Avanzada.  

 

 

http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
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Antecedentes 

 
Actualmente, Casa de Moneda de México, en lo que refiere a la Administración de Archivos, cuenta 
con un área responsable, que trabaja de manera centralizada en la digitalización y resguardo de 
documentos, se cuenta con un sistema automatizado dónde se llevan a cabo los procesos del ciclo 
de vida de los documentos. Sin embargo, en la búsqueda de establecer estrategias efectivas de 
gestión documental, se identifican diversas áreas de oportunidad que requieren apremiante atención. 
 
En este sentido se busca establecer una estrategia para dar cumplimiento a las demandas que Casa 
de Moneda de México, dando paso a la actualización, mantenimiento, gestión y administración del 
sistema de gestión documental electrónica acorde al tipo de organismo y del modelo de Gobierno 
moderno, eficiente y transparente. 
 

2.       ALCANCE DE LA SOLUCIÓN. 

 
El presente proyecto, tiene por objeto la contratación del Servicio de Actualización, Mantenimiento, 
Gestión y Administración del Sistema de Gestión Documental Electrónica y uso de Firma Electrónica, 
que opere bajo un modelo de control de archivos en tiempo real generando una optimización de los 
procesos internos, dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley General de Archivo, minimizando 
el uso de papel, agilizando los procesos de las unidades administrativas y mejorando los 
mecanismos de administración de expedientes de la entidad. 
 
El proyecto incluye los siguientes servicios y funcionalidad:  

 
● Actualización, mantenimiento, gestión y administración del Sistema de Gestión Documental 

y uso de firma electrónica en Casa de Moneda de México. 
● Definición de catálogos específicos y metadatos personalizados para cada unidad 

administrativa, para posterior configuración de flujos documentales de dicha unidad. 
● Levantamiento de procesos en las diferentes unidades administrativas y configuración de 

flujos para el manejo de trámites vía sistema. 
● Proceso de importación de información masiva para la carga de expedientes de años 

anteriores, conforme a los lineamientos legales vigentes. 
● Módulo de oficialía de partes para la recepción y turnado de documentación externa 

● Uso de la aplicación mediante dispositivos móviles de forma responsiva. 
● Implementación de Firma Electrónica Avanzada regida por el Acuerdo Interinstitucional por 

el que se establecen los lineamientos para la homologación, implantación y uso de la Firma 
Electrónica Avanzada en la Administración Pública Federal.. La institución indicará el 
componente para firmar documentos, y la plataforma contratada deberá ser capaz de 
interactuar con dicho componente, cualquiera que este sea. 

● Generación de informes que muestren los índices de eficiencia en la resolución y 
seguimiento de casos. 

● Capacitación a los usuarios sobre el uso del sistema. 
● Servicio de Soporte Técnico durante la vigencia del contrato de servicios, y hasta la entrega 

de conformidad de código fuente a la entidad.  
● Memoria técnica y documentación del proyecto, requerida por la Entidad. 

 

 

http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
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Marco normativo 

 
Para cumplir con los objetivos Institucionales de Casa de Moneda de México, es necesario contar 
con un Sistema de Gestión Documental Electrónica que brinde a la Entidad la herramienta 
tecnológica ideal para mantener la disposición documental requerida normativamente, mediante 
técnicas y métodos archivísticos, de una forma sencilla y transparente. 
 
Como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas y programas de la presente 
administración deben estar enmarcados en un Gobierno Cercano y Moderno. Es fundamental utilizar 
tecnologías de la información como herramientas para mejorar los procesos internos y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes en productos de calidad. 
 
Está basado en los Lineamientos generales de archivo y para la Operación, funcionalidad, ley federal 
de Archivo, Comunicación y Seguridad de los Sistemas Automatizados de Control de 
Gestión,  Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los lineamientos para la homologación, 
implantación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública Federal, 
Reglamento de la Ley Federal de Archivos y con ello cumpliendo con la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

 
En el Artículo 20 de la Ley General de Archivos se cita “Los sujetos obligados deberán instrumentar 
sistemas automatizados para la gestión documental que permitan registrar y controlar los procesos 
señalados en el artículo 18 de la Ley para documentos de archivos, así como la elaboración, captura, 
organización y conservación de los documentos de archivo electrónico procedentes de los diferentes 
sistemas del sujeto obligado. Esta funcionalidad deberá contar, además, con los instrumentos de 
control y consulta señalados en el artículo 19 de la Ley. En la preservación de archivos electrónicos 
en el largo plazo, sea por necesidades del sujeto obligado o por el valor secundario de los 
documentos, se deberá contar con la funcionalidad de un sistema de preservación en el largo plazo, 
el cual deberá cumplir las especificaciones que para ello se emitan. 

 
Cuando los sujetos obligados hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas de gestión 
y control para la organización y conservación de documentos de archivo, deberán ser adecuadas a 
los lineamientos a que se refiere el artículo anterior.” 
 
Acuerdo a las disposiciones generales en las materias de archivos y transparencias para la 
administración Pública Federal publicadas el 03 de marzo del 2016, Titulo segundo, capítulo I, 
numeral 10, donde se busca la solución informática en la que se pueda registrar los paquetes o 
sobres que son enviados en la valija, incluyendo documentos que viene dentro del mismo. Se debe 
llevar un control de seguimiento para que en todo momento se pueda conocer que oficios u otros 
documentos están en tránsito y a donde va dirigidos. 
  

 
 
En cumplimiento al Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los lineamientos para la 
homologación, implantación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública 
Federal publicado en el DOF el servició deberá considerar como mecanismo tecnológico de firma 
electrónica avanzada la FIEL con características de Certificado digital, Clave privada, Clave pública, 
y demás componentes considerados en los supuestos de dicho acuerdo citados en el Capítulo I 
Disposiciones Generales. 

http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
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Así mismo la aplicación deberá ser compatible con cualquier tipo de tecnología de firma electrónica 
comercial, a fin de que la convocante instruya el mecanismo de seguridad más conveniente. Las 
especificaciones del componente se detallan en el Anexo Técnico - parte C más abajo descrito. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el (MAAGTICSI) Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información en su 
artículo 10; el presente anexo técnico presenta a los proveedores: el diseño detallado del aplicativo 
que se va a implementar, considerando por lo menos, requerimientos del negocio, de seguridad de 
la información, de privacidad y protección de datos personales, técnicos, módulos del sistema y 
detalle de funcionamiento en cada uno de ellos. 
 
De la misma manera en apego al manual, el sistema que se solicita debe estar constituido  de forma 
modular, basado en una Arquitectura Orientada a Servicios, con el objeto de generar aplicaciones 
reutilizables e interoperables entre diversas áreas de la Institución o entre Instituciones. 

 
 
Beneficios institucionales. 
 
El impacto positivo para la entidad a partir de la implementación de un Gestor documental, es el 
cumplimiento de la Ley General de Archivos y Ley de Firma Electrónica, utilizando sistemas 
automatizados para las actividades de registro y flujo de documentos.  
 
Además del beneficio en materia regulatoria, el registro de expedientes y firma electrónica de 
documentos, ofrece mejoras en el sentido práctico de la operación, cumpliendo con las medidas de 
un Gobierno Moderno y Eficiente.  
 
La firma electrónica avanzada, ofrece seguridad jurídica y electrónica a las transacciones, y permite 
un seguimiento en tiempo real a la atención brindada por los servidores públicos a los asuntos en 
trámite. 
 
Otro de los beneficios más importantes de este tipo de proyecto, es el ahorro de papel en la 
tramitología, cuyo uso puede reducirse hasta en un 70% en un entorno de implementación efectiva, 
esto impacta positivamente la economía de la entidad y una mejora social en materia ambiental. 
 
Debido a la impresión de papel y desplazamiento físico para los trámites, se generan altos costos y 
tiempos ineficientes para la atención de asuntos. El hecho de poder crear, enviar y recibir 
documentos de manera electrónica desde cualquier dispositivo, resuelve significativamente los 
problemas antes expuestos, y un trámite que podría llevar semanas en resolverse, puede atenderse 
en cuestión de minutos mediante la implementación del servicio de gestión documental en línea. 
 
Mientras el usuario realiza de manera eficiente sus funciones administrativas documentales, 
internamente y de manera transparente, la herramienta irá complementando en línea, estructuras de 
datos marcadas por la normatividad, esto permitirá dar cumplimiento Gubernamental en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y acceso oportuno a la información. 
 
Estructuralmente, algunas de las funciones con las que debe contar la plataforma para lograr los 
beneficios antes mencionados son: 
    

● Registro de entrada y salida de correspondencia. 
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● Identificación de documentos de archivo. 
● Uso y seguimiento. 
● Clasificación archivística por funciones. 

Integración y ordenación de expedientes. 
● Descripción a partir de sección, serie y expediente. 
● Transferencia de archivos. 
● Conservación de archivos. 

Pre-valoración de archivos. 
● Criterios de clasificación de la información. 
● Auditoría de archivos. 
● Se mantendrá la integración de información documental. 
● Acceso a los Documentos generados en tiempo real. 
● Facilidad de toma de decisiones por información unificada y en tiempo real. 
● Resguardo adecuado del archivo de concentración y registro del histórico. 

3. DESPLIEGUE DEL PROYECTO 
 
A continuación, se muestra el tiempo máximo para la puesta a punto y arranque de los servicios 
suministrados por el proveedor, dentro de dicho tiempo se deberán considerar los servicios 
entregados y habilitados en su totalidad. 
 
La solución solicitada se considera llave en mano, por lo que el proveedor, a partir del fallo del 
proceso de contratación de la solución, deberá contemplar en su propuesta el despliegue del 
proyecto acorde los siguientes puntos: 
 

● La implementación y puesta a punto del proyecto deberá contemplarse en su totalidad, en 
un período de 13 semanas a partir de la adjudicación del proyecto; considerando en la 
relación de trabajos y servicios: el levantamiento, análisis, instalación, implementación del 
Sistema de Gestión Documental y del intercambio de información en los procesos de archivo 
de la Entidad, capacitación, entrega de memorias técnicas y documentación requerida por 
la Entidad.  

● El proveedor deberá incluir todo tipo de gastos de transportación para las reuniones y 
servicios en sitio, es decir, estos gastos deben incluirse en el precio y de acuerdo al plan de 
trabajo establecido por el proveedor adjudicado previa validación por parte de la entidad. 

● El proveedor es responsable del equipo de trabajo necesario para cumplir con el presente 
proyecto. 

● El proveedor será responsable de todos los recursos necesarios para presentar la 
información necesaria en tiempo y forma. 

● El proveedor deberá ajustarse al tiempo de entrega del proyecto requerido por la Entidad. 
● La entidad deberá proporcionar el equipo y sistema operativo sobre el que se ejecutará la 

plataforma. 
● El esquema de respaldos de información deberá ser propuesto, formalizado y acordado por 

el proveedor y personal de Casa de Moneda de México, durante la primera semana de 
implementación. 

● La entidad proporcionará bajo acuerdo de confidencialidad, todos los accesos necesarios 
para la puesta a punto de la aplicación y posterior entrega de los servicios. 

● La entidad deberá proporcionar toda la información y será responsable de los requerimientos 
para el alta de los componentes requeridos para el funcionamiento de la firma electrónica 
avanzada como se indica en el ACUERDO Interinstitucional por el que se establecen los 
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Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en 
la Administración Pública Federal. 
 

 
Criterios de evaluación técnica 
 
Como puntos adicionales a la funcionalidad del sistema, se analizan los siguientes criterios para la 
evaluación y aceptación de propuestas del servicio: 

● El proveedor debe tener y demostrar experiencia en la implementación de sistemas 
transaccionales administrativos en ambientes Gubernamentales. 

● Integrar la normatividad federal y/o estatal aplicable en los procesos de Archivos, 
transparencia, acceso a información pública y lineamentos MAAGTICSI, para organismos 
como Casa de Moneda de México y o Sistemas de esta categoría. 

● Los procedimientos deberán estar vinculados dentro del sistema a través de la función de 
autorizaciones, con lo que, desde la solicitud, sus anexos y las diferentes firmas o áreas de 
autorización quedarán integradas únicamente para emitir, en su momento, el o los 
documentos oficiales soporte de cualquier operación. 

● El sistema involucrado en el servicio deberá permitir realizar cualquier nueva función, 
adecuación, modificación, consulta o información, permitiendo que estos procesos puedan 
generarse de manera inmediata por el administrador del sistema o personas autorizadas por 
la Institución, al estar ciento por ciento parametrizado. 

● Conforme Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
A continuación, se describen las actividades específicas, correspondientes al período de habilitación 
de los servicios y puesta a punto de los módulos. 
 
La secuencia de implementación y soporte a las diversas unidades administrativas, será acordada 
por el proveedor y la institución, en función de las posibilidades operativas. 
 

a) Levantamiento y análisis de procesos de trámites documentales y de oficialía de partes. 
b) Personalización y configuración de sistema basado en procesos internos de la institución 
c) Implementación de servicios de firma electrónica (o firma que se utilizará para validar la 

documentación internamente). 
d) Instalación y puesta a punto de los recursos tecnológicos complementarios para la 

aplicación. 
e) Configuración de los procesos, flujos y roles de operación de la gestión documental para las 

unidades administrativas, de acuerdo a la secuencia acordada con la entidad. 
f) Proceso de importación de información masiva de años previos a la sistematización 

documental archivo histórico y concentración. 
g) Plan de capacitación para usuarios de sistema. 
h) Instalación de los mecanismos de soporte y gestión por parte del proveedor. 
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ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Análisis de procesos e información de trámites 
documentales 

             

Análisis de procesos e información de oficialía de 
partes y manejo de valija 

             

Personalización y configuración de sistema en base 
a procesos analizados 

             

Implementación de servicios de firma electrónica              

Instalación y puesta a punto              

Configuración de los procesos, flujos y roles de 
operación de la gestión documental para las unidades 
administrativas 

             

Importación de información masiva de años previos a 
la sistematización documental archivo histórico y 
concentración 

             

Plan de capacitación para usuarios de sistema              

Instalación de los mecanismos de soporte y gestión              

 
 
Plan de operación de los servicios. 
 
A partir del tercer mes, iniciará la operación de componentes y módulos en su totalidad. El proveedor 
será responsable de presentar en la cuarta semana de cada mes los siguientes informes. 
 

a) Reportes generados en la mesa de ayuda, especificando cuales fueron atendidos, 
solucionados y el tiempo de duración de estos. 

b) Reportes de disponibilidad de los servicios. El proveedor será responsable de implementar 
mecanismos informáticos, que permitan corroborar la disponibilidad de la aplicación de 
gestión documental. 

c) Resumen ejecutivo de cifras del sistema, especificando número de documentos y 
operaciones gestionadas por la aplicación. 

d) Así mismo el proveedor deberá proporcionar dentro de los entregables mensuales, los 
reportes solicitados por la institución, inherentes a los datos registrados en la aplicación de 
gestión documental. 

e) Una vez en total funcionamiento la aplicación; la entidad proporcionará la secuencia y tiempo 
de implementación del proceso de gestión documental para cada unidad administrativa. 
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5. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
Requerimientos de implementación de servicios 

 
La actualización deberá cubrir las siguientes actividades generales: 

● Entrenamiento sobre módulos, aplicaciones o funcionalidades específicas. 
● Implementación de módulos y aplicaciones. 
● Servicios de configuración y administración. 
● Apoyo en el diseño de mecanismos de respaldo. 
● Guía de instalación de la aplicación. 
● Generación y/o adecuación de reportes. 

 
La instalación se llevará a cabo en ambientes físicos o virtuales que proporcione la Entidad. El 
proveedor deberá considerar lo siguiente como parte de su propuesta: 

● Incluir instalación y configuración de ambiente productivo, con todos sus componentes (Ej. 
servidor de aplicaciones, base de datos, aplicación). 

● Incluir configuración de máxima eficiencia para el ambiente productivo. 
 
Los elementos de Hosting para ejecución de la aplicación proporcionado por la Entidad, serán los 
siguientes: 
 
 

Especificaciones técnicas del servidor. 

Servidor Linux Ubuntu 14.04 

PHP 5.6 

Memcaché 2.1.0 

MySQL 5.5 

Apache 2.4 

RAM Capacidad proporcionada por la entidad Mínimo 16 Gb 

Disco duro Capacidad proporcionada por la 
entidad 

Se proporciona 1 Tb inicialmente. 
Considerando el aumento de su capacidad, 
dependiendo de la cantidad de documentos 
digitales guardados en el servidor. 

 
 
Los crecimientos y/o cambios necesarios en los elementos de Hosting, deberán ser acordados, 
justificados y determinados por la entidad y el proveedor. 
 
El equipo de cómputo de usuario final, así como los equipos de digitalización e impresión, deberán 
ser proporcionados por la entidad. 
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Adicionalmente Casa de Moneda de México deberá facilitar al proveedor la siguiente 
información administrativa para el proceso de implementación: 

 
● Catálogo de Disposición Documental. 
● Cuadro General de Clasificación Archivística. 
● Procedimiento de Archivo de Trámite y sus formatos. 
● Procedimiento de Archivo de Concentración y sus formatos. 
● Procedimiento de Archivo Histórico y sus formatos. 
● Proceso de Firma Electrónica Avanzada, aplicada en la dependencia, incluyendo los 

requisitos de la Unidad Certificadora y Registradora para su implementación. 
● Acceso a los repositorios de expedientes de años anteriores, en formato de base de datos u 

hoja de cálculo, bajo un formato que permita la importación. 
● Normatividad de archivo aplicable. 
● Organigrama, incluyendo los nombres de los titulares de las diferentes áreas. 
● Usuarios del sistema, organizados por tipo: enlaces (capturistas y encargados de dar 

seguimiento a los casos que se generen), archivo de trámite, archivo de concentración, 
archivo histórico, titulares de la áreas (titulares con la autorización de realizar firmado 
electrónico de documentos)  y administrador general del sistema. 

● Enlace de gestión documental para cada unidad administrativa. 
● Listado de datos para la importación masiva de información 
● Puesta a punto del servidor que contendrá la aplicación y la base de datos, de acuerdo a los 

requerimientos de hosting presentados en el anexo técnico. 
● Accesos remotos y permisos de manejo de datos correspondientes al servidor para las 

actualizaciones de aplicación e importación masiva de información 
 
Suministros de componentes y licenciamiento 

 
● El proveedor deberá suministrar los componentes, licenciamiento y accesorios de acuerdo 

a los requerimientos establecidos de su solución, las licencias de terceros serán 
proporcionadas por la entidad (Base de datos, Sistema operativo etc.). 

● El software involucrado en la prestación del servicio, deberá ser de la más reciente 
generación, garantizando la disponibilidad de soporte y actualizaciones de componentes. 

● El proveedor deberá entregar los accesos y permisos al personal de Casa de Moneda de 
México.  

● Cuando exista alguna versión de impacto a los procesos de archivo, en conjunto, la entidad 
y el proveedor, previo acuerdo, realizarán las adecuaciones necesarias, tanto archivísticas 
como tecnológicas, incluyendo nuevas versiones. 

● Todo el software de la propuesta de solución deberá contar con soporte, incluyendo tareas 
de mantenimiento y actualización, por el período de la prestación de los servicios. 

● El suministro del software y módulos de usuario requeridos al inicio del contrato deberá ser 
ilimitado según las necesidades de la entidad y deberá realizarse acorde a calendario 
descrito anteriormente a partir de la fecha de publicación de contratación de los servicios. 

● El personal de la UTIC avalará la entrega de los componentes y servicios proporcionados 
por el proveedor mediante carta expresa de aceptación, siempre y cuando cumplan con las 
especificaciones requeridas en el presente ANEXO TÉCNICO; dicha carta firmada por las 
partes será requisito para hacer los trámites administrativos correspondientes y poder 
continuar en las fases del proyecto. 

● El proveedor deberá entregar la siguiente documentación al finalizar la instalación, en el caso 
que aplique: 
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o Códigos fuentes de la última versión liberada. 
o Carta de uso del sistema a perpetuidad, con número de usuarios ilimitado. 
o Manuales del Sistema. 
o Memoria técnica de la instalación. 

 
 
Funcionalidad mínima esperada 

La señalada en el Capítulo III de Los LINEAMIENTOS Para la creación y uso de sistemas 

automatizados de Gestión y Control de Documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el 03 de Julio del 2015. 

 
Capacitación. 
 
El proveedor deberá capacitar al personal que indique la Entidad en el uso, administración y 
operación de la herramienta de solución propuesta. La capacitación deberá ser impartida por 
personal certificado, en idioma español en las instalaciones de Casa de Moneda de México. 
  
Los cursos de capacitación deberán incluir material impreso y digital manuales de usuarios,  
administración, operación y monitoreo de la plataforma y se deberán impartir en el periodo 
establecido en el calendario de despliegue del proyecto, sin embargo la Entidad puede requerir que 
los cursos se impartan en otra fecha diferente a la establecida en común acuerdo con el proveedor 
y con aviso previo de 2 semanas. 

 
Especificaciones técnicas del servicio. 
 
El detalle técnico de procedimientos y especificaciones técnicas de la aplicación, se encuentra 
desglosado en los siguientes anexos que forman parte del presente documento: 
 
Dicho anexo cubre el ciclo de operación de la aplicación, incluyendo: La parametrización inicial de 
catálogos, módulos de flujo de operación y reportes e informes de operación. 
 
 
Perfiles de usuario requeridos 

 
La siguiente tabla muestra los perfiles y cantidad de usuarios requeridos, además se detallan las 
actividades a ejecutar por cada rol. 

 

Departamento Perfil 
Cantidad 

de 
Usuarios 

Detalle de Accesos 

Todos 

Enlace de Gestión 
Documental 

Ilimitados 

Registrar documento, 
Documentos del área, 
Consulta, Informes del 
Archivo de Trámite 

Todos  
Trámite 

Ilimitados 
Informes del Archivo de 
Trámite, Módulo de 
digitalización de 



 

 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 
 

 

 

 
documentos, Módulo de 
cotejo para Transferencia 
Primaria 

Archivo de 
Concentración  

Concentración 

Ilimitados 

Informes del Archivo de 
Concentración, Módulo de 
validación de Transferencia 
Primaria, Módulo de 
proceso de selección para 
Transferencia Secundaria,  
Consulta de expedientes del 
Archivo de Concentración 

Archivo 
Histórico 

Histórico 

Ilimitados 

Informes del Archivo 
Histórico, Módulo de 
validación de Transferencia 
Secundaria, Consulta de 
expedientes del Archivo 
Histórico 

Todos 

Titular 

Ilimitados 

Informes del Archivo de 
Trámite, Firma electrónica, 
Documentos del área, 
Consulta 

Sistemas 
Administrador del sistema 
 

 Acceso completo al sistema 

 

6. SOPORTE TÉCNICO 
 
El proveedor deberá proporcionar el servicio de soporte técnico de las herramientas de software 
involucradas en el servicio a proporcionar a Casa de Moneda de México. Este servicio debe 
proporcionar ayuda y/o asistencia a personal de la Entidad para resolver determinados problemas 
mientras se lleva a cabo el despliegue del proyecto según las actividades del calendario y/o sobre el 
soporte técnico posterior a la implementación y puesta a punto del sistema. 

 
La propuesta deberá incluir soporte técnico remoto 8x5, por personal especializado del proveedor 
con una duración de cobertura total acorde a la vigencia del contrato a partir de la contratación de 
los servicios, cubriendo las siguientes actividades: 

● Entrenamiento sobre módulos, aplicaciones o funcionalidades específicas. 
● Implementación de módulos y aplicaciones. 
● Migración de información. 
● Análisis de procesos de unidades administrativas. 
● Servicios de configuración y administración. 
● Generación y/o adecuación de reportes. 
● Cambios a la aplicación. 
● Soporte técnico remoto. 
● Mesa de ayuda. 

 

 
Formas de Contacto 
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El proveedor deberá suministrar y entregar a la convocante las siguientes formas de contacto para 
la atención de incidentes: 

● Teléfonos de contacto con la relación de escalamiento de incidentes. 
● Reporte de incidente directo en plataforma de Mesa de Ayuda (Portal Web). 
● Comunicación vía internet (Hang out, Skype, etc.). 

 

 
Portal Web 
 
El proveedor deberá contar con un portal WEB especializado para Mesa de Ayuda, en el cual a 
través de Internet se reporten las incidencias durante el despliegue del proyecto, de tal forma que se 
proporcione a la Entidad un folio secuencial de seguimiento por evento. 
  
El portal deberá contener una bitácora del estado de cada reporte, así como las estadísticas de fallas 
e historial de incidentes reportados. 
 
El proveedor deberá asegurar que se mantenga actualizada la información del portal garantizando 
la seguridad, confidencialidad, resguardo y disponibilidad de la información. Sólo personal autorizado 
por la entidad podrá acceder a las peticiones y los informes que entregue el proveedor de forma 
mensual. 
 

 

 

7. MESA DE AYUDA 
 
El proveedor deberá proporcionar el servicio de mesa de ayuda del Servicio de actualización, 
mantenimiento, gestión y administración del sistema de gestión documental electrónica y uso de 
firma electrónica. Este servicio debe proporcionar ayuda y/o asistencia al personal de la Entidad para 
resolver determinados problemas mientras se lleva a cabo el despliegue del proyecto y posterior a 
la implementación como parte del soporte técnico requerido según los alcances descritos 
anteriormente. La Mesa de Ayuda, tendrá como objetivo atender los incidentes y requerimientos 
relacionados con Sistema.  
 
Las funciones de la Mesa de Ayuda consistirán en la recepción, clasificación, registro, seguimiento, 
escalamiento y cierre de los incidentes, así como problemas, peticiones de cambio y solicitudes de 
servicio reportados por personal de la Entidad. 
    
La implementación y puesta en operación de la mesa de ayuda, deberá ser a más tardar en 30 días 
naturales, posteriores a la fecha de firma del contrato. El horario de atención será de 8x5 durante la 
vigencia del contrato de servicios. En caso de requerirse atención en fines de semana, o en horarios 
de fuera de oficina, la mesa de ayuda deberá de contar con personal para atender dichas solicitudes 
previa petición por parte de la entidad. 
 
El proveedor deberá considerar y establecer los acuerdos de operación que determine la Entidad 
con otros prestadores de servicios en lo relativo a la interacción con otras mesas de ayuda que 
operen dichos proveedores; la coordinación con éstos proveedores contempla llevar a cabo todo lo 
necesario para la interacción entre ambos prestadores de servicio en beneficio de la continuidad de 
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los servicios de la Entidad principalmente para la integración de información con el área financiera. 
Como parte de la interacción entre diferentes mesas de ayuda, el proveedor deberá contemplar el 
intercambio de información, asignación de personal, envío de información de tickets y cualquier otro 
requerimiento que solicite el personal de la Entidad a fin de optimizar y/o resolver cualquier detalle o 
mejora en los servicios. Esta coordinación deberá sujetarse a los acuerdos de confidencialidad que 
la Entidad tenga con los proveedores y se deberán cumplir los niveles de servicio establecidos por 
la Entidad para atender las solicitudes. 
 
A continuación se enlistan las características y servicios que deberá proporcionar el personal del 
proveedor a través de la mesa de ayuda: 

● La mesa de ayuda será un punto de contacto para reportar incidencias, solicitudes y 
requerimientos relativos al proyecto a contratarse durante el despliegue del proyecto y 
durante el año de soporte. 

● Deberá brindar soporte técnico sobre Sistema de Gestión Documental y firma electrónica. 
● Deberá registrar y dar seguimiento a las solicitudes, requerimientos, incidentes y problemas 

que se presenten sobre el proyecto y quedar registrado en el portal WEB.  

● En cada reporte de usuario deberá realizar la evaluación inicial, intento de solución o 
escalamiento, con base en los niveles de servicio establecidos por la Entidad. 

● La mesa de ayuda tendrá la obligación de llevar el registro y control de los incidentes y 
requerimientos reportados. 

● Será responsable de administrar el ciclo de vida de las solicitudes de servicio, incluyendo su 
escalamiento, notificación al usuario, cierre y documentación.    

● Deberá establecer la comunicación entre todas y cada una de las partes involucradas en el 
servicio. 

● Deberá contribuir en la identificación de fallas y solicitudes recurrentes. 
● Deberá proveer información de sus configuraciones y que sirva de referencia para los 

procesos de administración de incidencias, problemas y cambios con los que cuenta la 
Entidad. 
 
 

8. NIVELES DE SERVICIO 
 

El proveedor deberá atender las solicitudes de los usuarios de manera profesional y en los tiempos 
establecidos por ambas partes, al finalizar el contrato esto será un punto a considerar al evaluar la 
conveniencia de renovar los licenciamientos. 

 
Personal de primer nivel 
El personal deberá atender los requerimientos recibidos a través del personal de la 
Entidad relacionado con el proyecto a contratarse. Dentro de sus funciones deberán 
estar las siguientes: 
o Realizar la evaluación inicial de requerimientos para su solución. 
o Atender y solucionar un requerimiento vía telefónica. 
o Recolección de información en vía telefónica. 
o Realizar actividades administrativas del contrato. 
o Entrega de reportes. 
o Seguimiento al contrato. 
o Escalamiento al segundo nivel en caso de requerirse en base al acuerdo de nivel. 

de servicios conforme al tipo de incidente. 
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Técnico especialista de segundo nivel 
Entre sus actividades se incluye: 
o Diagnóstico técnico del problema. 
o Solucionar el problema vía remoto o en sitio según se requiera. 
o Dar seguimiento al reporte hasta su solución. 
o Escalamiento al tercer nivel en caso de requerirse en base al acuerdo de nivel de 

servicios conforme al tipo de incidente. 

 

Técnico especialista de tercer nivel 
Soporte técnico directo de los administradores de código o ingenieros de proceso, en 
sitio y/o remoto para el diagnóstico, análisis, evaluación y solución de problemas 
relativos al hardware y/o software que le competa. 
 

Administrador de proyecto / contrato por parte del proveedor 
o Encargado del personal técnico y personal de la mesa de ayuda involucrados en el 

contrato. 
o Atribuciones a nivel empresa para la toma de decisiones y brinda propuestas de 

solución. 

 

Al inicio del contrato deberá entregar el plan de escalamiento, con nombres, puesto y teléfono móvil 
para cualquier emergencia. 

9. ENTREGABLES 
 
Los entregables deberán ser un proyecto que incluya lo siguiente por parte del proveedor: 

● Actualización de sistema informático o software especializado para la administración de 
archivos que contemple todas las características especificadas en el presente ANEXO 
TECNICO – PARTES A y B. 

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

habilitación de los servicios. 
o Implementación y puesta a puntos de todos los elementos de sistemas y/o software 

propuestos que incluya: 
o Carga, depuración y validación datos iniciales, así como migración histórica 

proporcionada por la institución.  
o Generación de flujos de trabajo de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos 

en las Unidades Administrativas de la Entidad involucradas directa o indirectamente. 
o Revisión de flujos de trabajo por parte de los usuarios líderes de las áreas de la Entidad 

y/o enlaces de gestión documental. 
o Salida a producción. 
o Capacitación para todos los tipos de usuarios. 
o Generación de reportes institucionales. 
o Administración del proyecto. 
o Tableros de información para los diferentes perfiles de usuarios directivos y gerenciales. 
o Servicios de acompañamiento posterior a la entrega de sistema de gestión. 

● Soporte y mantenimiento con las condiciones establecidas en el presente ANEXO TECNICO 
en cada una de sus partes (A y B). 
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● Memorias técnicas y documentación requerida por la Entidad. 
● Entrega y liberación de códigos fuentes al finalizar el periodo contratado. 

 

10. REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO 
 
Requerimientos técnicos de la solución 

 
El proveedor del servicio, objeto del presente documento deberá contemplar los siguientes puntos 
como parte de la propuesta: 
 

● Requerimientos mínimos de recursos humanos. 
● Consultores especialistas para la implementación de los servicios 

● Documentación que se deberá presentar como parte de la propuesta técnica. 

 
A continuación se describen de manera general cada uno de los puntos enlistados anteriormente. 

 
Requerimientos mínimos de recursos humanos 

 
El proveedor deberá contar con personal técnico capacitado para el cumplimiento del despliegue de 
la solución del presente contrato, contando con consultores especialistas, con la experiencia y 
conocimientos necesarios. 

 
Se exponen los siguientes puntos que deberán considerarse en lo relativo al recurso humano del 
servicio a contratarse: 

● El proveedor deberá entregar los nombres del personal calificado que implementará el 
proyecto en la Entidad y la confirmación de la fecha y horarios a fin de cumplir con las 
políticas de seguridad y acceso. 

● El personal del proveedor, deberá contar con experiencia en el manejo de usuarios y de 
personal, guardando siempre una actitud de servicio y amabilidad. 

● La Entidad, en cualquier momento podrá solicitar al proveedor la documentación del 
personal, que avale dichos conocimientos y experiencia.     

● En función a las necesidades de la Entidad y durante el despliegue del proyecto se podrá 
requerir la asistencia de este personal, en horarios distintos o extendidos al establecido, 
inclusive en domingos y días festivos, sin ningún costo adicional; sin que se deba considerar 
dentro de los días antes mencionados los que se deriven de la instalación inicial, 
mantenimiento correctivo y/o preventivo y cambios así como  en la  ejecución de procesos u 
otras señaladas en este documento. 

● El proveedor deberá notificar cualquier cambio en el personal asignado, indicando la 
propuesta de reemplazo, con una semana de anticipación. La Entidad se reserva en todo 
momento el derecho para evaluar por los medios y formas que considere pertinentes al 
personal asignado, así como para aceptar o solicitar el reemplazo del personal asignado por 
las razones que la Entidad estime justificadas, por lo que el proveedor se obliga a su 
sustitución inmediata.   

● Todo personal del proveedor deberá estar debidamente identificado al presentarse en las 
instalaciones de la entidad y portar siempre una identificación con su nombre y datos. 

● El proveedor deberá contar con un equipo de trabajo, con objeto de atender aquellos 
reportes, requerimientos e incidentes que requieran atención de forma remota. 
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● El proveedor deberá entregar la documentación que avale la experiencia del personal con 

las certificaciones que se solicitan. Además deberá entregar la documentación que avale 
que el personal pertenece a la empresa que representa. 
 

Consultores especialistas para la implementación de los servicios  
 
Para la implementación de los servicios descritos en este documento Anexo Técnico, el personal 
que realice estas implementaciones deberá contar con experiencia en el software involucrado en el 
servicio que se implementará, presentando como parte de su propuesta la experiencia para la 
implementación de los componentes de solución de acuerdo a lo estipulado en el presente ANEXO 
TÉCNICO. 

 
Documentación que se deberá presentar en propuesta técnica 

 
Para garantizar el éxito del proyecto a través de la implementación y puesta a punto acorde a las 
especificaciones y necesidades de la Entidad, el proveedor deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica de forma impresa la información enlistada a continuación. La Entidad se reserva 
el derecho de descalificar técnicamente de la presente convocatoria a aquellos participantes que 
falten a la información requerida o incumplan técnicamente. 

1. Documento de solución técnica propuesta contemplando los requerimientos de 
licenciamiento, servicios y componentes detallados requeridos en ANEXO TÉCNICO. 

a. Descripción de los componentes de Software involucrados en la propuesta. 
b. Diagrama general de la solución propuesta. 
c. Propuesta de implementación con cantidad de usuarios y perfiles ilimitado, y de uso 

de la solución a perpetuidad. 
d. Definición y detalle de servicios considerados como parte de la propuesta. 
e. Capacitaciones propuestas. 
f. Calendario propuesto de acuerdo a los alcances. 

2. De conformidad al artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el proveedor deberá entregar carta en donde se compromete a responder a 
los defectos o vicios ocultos que se suministran en el servicio. 
 

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

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

 Pea  =   Pena convencional aplicable 

 P   =  Penalización 
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 Atraso =   Número de unidades de tiempo de atraso 

 CUA =  Costo Unitario del Artículo o servicio     
 
 
 

SERVICIO NIVEL DE 
SERVICIO 

HORARIO 
AENCIÓN 

PENA/INCUMPLIMIENTO 

Actualización de componentes y 
presentación de la solución 
 

Dentro de los 30 días 
naturales a partir de la 
contratación 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Implementación de mecanismos 
de soporte y mesa de ayuda, 
incluido proceso de escalamiento 
 

Dentro de los 15 días 
naturales a partir de la 
contratación 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Capacitación de usuarios según 
calendario acordado 
 

Dentro de las 13 semanas 
de implementación. 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Configuración e integración del 
proceso de firma electrónica 
 

Dentro de las 13 semanas 
de implementación. 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Adecuación de estructuras, 
usuarios y flujos del sistema 
 

Dentro de las 13 semanas 
de implementación. 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Reportes mensuales de  mesa de 
ayuda y soporte 
 

Dentro de los primeros 7 
días cada mes 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Informe mensual ejecutivo de 
operación de la aplicación 
 

Dentro de los primeros 7 
días cada mes 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Reportes mensuales acordados 
con la institución sobre datos del 
sistema 
 

Dentro de los primeros 7 
días cada mes 

Lunes a viernes de 08:00 
horas a  18:00 horas 

P=5/100 
Atraso=Sumatoria días de atraso 

Tiempo de respuesta máximo 
para atención a incidencias que 
interrumpan o degraden la 
prestación del servicio 
 

Máximo 30 minutos desde 
el momento que se levanta 
el reporte vía telefónica 

24 x 7 x 365 P=2 
/100 
Atraso=Sumatoria horas sin 
servicio 

Disponibilidad de los servicios de 
la plataforma de gestión 
documental 

99.9% Desde que se 
reporta falla a través del 
centro de soporte 

24 x 7x 365 P=2/1000 
Atraso=Sumatoria minutos sin 
servicio 

 
 
12.   VIGENCIA 
  
La vigencia del servicio será del 1 de Junio de 2018 y finalizando el 31 de diciembre de 2018.  
 
13.  AL FINALIZAR EL SERVICIO POR RESCISION DEL CONTRATO 
 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor se obliga a mantener la totalidad de la infraestructura, 
servicios y niveles de servicio hasta que la Entidad contrate a un tercero para proporcionar el mismo 
servicio y se efectúe la transición del servicio y la Entidad emita el dictamen correspondiente. 
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14.  TRANSICION OPERACIONAL AL TÉRMINO DEL CONTRATO 
 

● El proveedor del servicio  estará obligado a colaborar y facilitar las  labores de transferencia 
de servicios  del  proveedor  del servicio  a un  nuevo proveedor  indicado por la  Entidad,  al 
finalizar la vigencia del contrato derivado del presente documento. 

● Se deberá  coordinar  la  transferencia  de servicios  objeto de este documento,  con futuros 
proveedores  de servicios,  elaborando  conjuntamente con la  logística  de transición,  misma 
que será avalada y autorizada  por la  Entidad. 

● La transferencia de servicios del proveedor al nuevo  prestador del servicio deberá incluir al 
menos los siguientes aspectos: 
a) El   periodo   de  transferencia  será  el  necesario   para  que  el  nuevo   proveedor 

asignado inicie  la  prestación del servicio correspondiente,  siendo coma máxima de 60 
días naturales,  contados a partir de que se le informe al proveedor. 

b) El prestador  de servicios  futuro  y el proveedor,  deberán  establecer  acuerdos  de 
operación que apoyen la transferencia de los servicios. 

c) Se  deberá   desarrollar  un   plan  de  trabajo  en  el  cual  se especifica la  entrega  de  
la infraestructura,  instalación,  puesta a punto y operación  de  los servicios.  Una vez 
concluida la transferencia de los servicios, se dará por concluida la prestación del 
servicio objeto del presente documento. 

d) Los   horarios   de   migración   de   los   puntos   de   servicio   se establecerán    en 
coordinación con la Entidad. 

e) Se considerará que los servicios son entregados al 100%, cuando El proveedor del 
servicio haya cumplido con todos y cada uno de los requerimientos expresados por la 
Entidad en el presente documento. 

f) El periodo de transición operacional deberá ser sin costo adicional para la Entidad. 
g) El proveedor deberá proporcionar  toda  la  información  necesaria  que  tenga  del 

servicio objeto de este documento. 
 

● Adicionalmente,   es   importante   mencionar   que   el   proveedor,   deberá   dar  todas   las 
facilidades  que  la  Entidad  considere  pertinentes;  para  garantizar  la  transparencia  en  
el proceso de transición al nuevo proveedor de servicios. 

● Después de la etapa de migración de los servicios, el proveedor, retirará todos los equipos 
que hubieran sido parte del servicio y que sean (única y exclusivamente de su propiedad en 
un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores al periodo de transición; dichos retiros 
formarán parte del acta de liberación del servicio y será requisito para la liberación de la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

● En  su  caso  el  proveedor,   durante  el  periodo  de  transición  hacia  el  nuevo   proveedor, 
integrará  un grupo  de trabajo  para  la  coordinación  en la  etapa de migración  progresiva  
de las  servicios,  estableciendo  un  plan de trabajo donde se reflejen  las  límites y 
participación de (EL PROVEEDOR-LA ENTIDAD-EL PROVEEDOR  NUEVO) con objeto de 
no afectar la operación de los servicios informáticos de la  Entidad. 

 
 
15.  TERMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA 
 
 
El proveedor deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 El proveedor llevara a cabo el servicio apegándose a lo establecido en las especificaciones 
técnicas del alcance de  los Anexos del presente documento. 
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 El proveedor deberá demostrar experiencia en el desarrollo de proyectos de servicios 

similares. 

 La metodología de documentación deberá ser entregada en términos de los formatos, 
productos y procesos del Manual administrativo de aplicación General en Materia de 
Tecnologías de información establecida en la entidad. 

 El proveedor deberá cuidad la seguridad de la información  en términos de políticas de 
seguridad de la información establecida en la entidad. 

 El proveedor deberá cuidar la seguridad de la información en términos de Políticas de 
Seguridad de la Información establecidas en la Entidad. 

16.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La información que la Entidad entregue al proveedor, así como la que se genere durante el proceso 
de contratación, de operación durante la vigencia del contrato y posterior al término del contrato, 
tendrá el carácter de confidencial. Para tal efecto El proveedor del servicio estará obligado a firmar 
un convenio de confidencialidad con la Entidad a la firma del contrato. 
 
El proveedor se sujetará al marco normativo y mecanismos de control que la Entidad defina para el 
seguimiento, aseguramiento de calidad y requerimientos de auditoría de los servicios, sin costo 
adicional para la Entidad. 
 
Toda la documentación que con motivo del contrato del servicio la Entidad entregue al proveedor, 
así como toda la información que el proveedor desarrolle, será propiedad exclusiva de la Entidad, 
considerándose ésta información como confidencial y privilegiada, por lo que estará protegida en 
todo momento como secreto industrial en términos de la Ley de Propiedad Industrial, debiendo El 
proveedor del servicio guardar la secrecía y confidencialidad sobre la misma, obligándose a no 
usarla, copiarla, transmitirla o divulgar a terceros sin consentimiento expreso y por escrito de la 
Entidad. 
 
El proveedor deberá entregar las cartas de confidencialidad, firmadas por el representante legal, así 
como por el personal que formará parte del servicio; las cuales serán entregadas a la firma del 
contrato 

 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

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

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

MODELO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA  
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I. PUESTA A PUNTO DE LOS PROCESOS Y LOS CATÁLOGOS DEL SISTEMA 

 
Para lograr que el sistema cumpla con las necesidades de Casa de Moneda de México, se deben 
particularizar los catálogos, de manera que la información de la dependencia sea la que se considere 
para llenar los datos requeridos en el proceso de la gestión documental. Los catálogos a personalizar 
son: 

● Clasificaciones de los casos. 
● Las partes del Cuadro General de Clasificación Archivística. 
● Las personas que intervienen en el proceso de gestión documental (remitentes y 

destinatarios) 
● Los tipos de documentos. 
● Los usuarios. 
● Catálogo de Disposición Documental. 
● Los titulares de las áreas. 
● Los procesos de archivo. 

 
El identificador de procesos principal, serán las Unidades administrativas. Considerando que cada 
una tiene flujos de operación, manejo de documentos y usuarios con características distintas, durante 
el levantamiento de procesos iniciales, deberán crearse y/o parametrizarse las estructuras de datos 
y catálogos que contemplen los flujos operativos de las unidades. 
 
Deberán crearse además los mecanismos y tablas de sistema que permitan acoplar la información 
de años anteriores, a esquema actual de sistema con la funcionalidad cubierta en su totalidad. 
 
En esta etapa, también debe llevarse a cabo la parametrización e implementación del módulo de 
firma electrónica determinado por la institución. 
 
La aplicación propuesta en el servicio solicitado, debe incluir un componente de firma electrónica 
estándar. Sin embargo, será decisión de la entidad el uso o sustitución de dicho módulo.  
 

 
II. FLUJO GENERAL DE LA APLICACIÓN 
 

Importación de información histórica. Proceso de importación masiva de datos, parametrizable, 

con la posibilidad de acoplar estructuras existentes. La base esquemática del módulo, será la 

contemplada por la legislación vigente. 

Metodología y parametrización de flujos para las unidades administrativas. La aplicación 

deberá permitir analizar y configurar en el sistema las estructuras de trabajo individuales de las 

unidades administrativas, contemplando los procesos, usuarios, niveles, escalamientos, 

autorizaciones y reglas de negocio funcionales en el área. 

Registro de documentos. Módulo en el que se capturan los metadatos de un documento, objeto de 

algún trámite para la Dependencia. Se registran los documentos que se reciben por parte de la 

Unidad Administrativa que se describe como destinataria del documento. Es parte del Archivo de 

Trámite. 
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Creación de documentos. Módulo de creación de un documento electrónico, con el fin de firmarlo 

electrónicamente. Este caso se utiliza cuando se va a elaborar un documento que emite el titular de 

la Unidad Administrativa referente. Es parte del Archivo de Trámite. 

Flujo de Trabajo. Es el proceso de trámite de un caso específico. Mediante la organización de casos 

se lleva a cabo la gestión de los documentos, para llevar a buen fin el o los asuntos a tratar. Es parte 

del Archivo de Trámite. 

Archivo de Concentración. Es el módulo que administra los expedientes desde el proceso de 

transferencia primaria, su estancia en archivo de concentración y su pase al archivo histórico previo 

proceso de selección, de acuerdo a la normatividad vigente de archivos. 

Archivo Histórico. Es el módulo que administra los documentos de importancia cultural, de 

patrimonio o de alguna otra índole, que por acuerdo del archivo de concentración y del archivo 

histórico, deban permanecer para consulta general en el archivo histórico de la Dependencia. 

Consulta.  Módulo diseñado para la recuperación de información y de documentos, de acuerdo al 

filtrado de datos que se utilicen. 

Informes. Generación de informes mediante un modelo de inteligencia de negocios, con los que se 

permita realizar toma de decisiones y seguimiento a la documentación de archivo. 

La solución deberá administrar los procesos de archivo con los procesos existentes, por lo que se 
debe cubrir la totalidad de la funcionalidad actual del proceso de archivos sistematizando el proceso. 
A continuación, se detalla lo mencionado. 
 

1. El proveedor dentro de su propuesta técnica entregará un modelo conceptual de los módulos 
que contiene la solución propuesta con los requerimientos mínimos de la entidad  

 
El sistema a adquirir deberá de integrarse con los siguientes sistemas: 
 
Software utilizado para la gestión documental actual, bases de datos existentes y hojas de cálculo 
con formato de estructura de datos que permitan la importación de información. 
 

III. MODULOS DE LA APLICACIÓN 

I. Módulo de inicio del sistema.  

a. El ingreso a la aplicación deberá ser mediante usuario y contraseña, que deberá 

estar encriptado para una mayor seguridad en el acceso.  

b. La pantalla de inicio deberá contar con un apartado de mensajes del administrador, 

de manera que siempre se esté informando a los usuarios sobre actividades a 

realizar, modificaciones en el proceso, actualizaciones realizadas y otros mensajes 

que se considere pertinentes mostrar. 

c. La pantalla de inicio también deberá mostrar un dashboard o tablero de control 

presente gráficos con indicadores de eficiencia, tiempos de respuesta, de atención, 

semáforos, etc. 
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II. Módulo de registro de documentos.  

a. Creación de documentos electrónicos construidos a través de una plantilla 

predefinida con formato de oficio. Se deberán poder crear oficios, memorandos, 

tarjetas informativas, circulares). Al crear un documento electrónico se deberá poder 

agregar la opción con copia para otros titulares que van a recibir el documento para 

conocimiento. 

b. Los documentos electrónicos creados a través del sistema deberán validarse 

mediante el proceso de firma electrónica avanzada que la dependencia haya 

acordado o gestionado con la autoridad correspondiente.  

c. El sistema deberá permitir registrar un documento mediante la captura de sus datos 

y metadatos, adjuntando el archivo del documento digitalizado, de manera que se 

cree un caso con su respectivo documento asociado. 

III. Módulo de flujo de trabajo. Para trabajar el flujo de trabajo de un caso, se deberán presentar 

las opciones que permitan evidenciar las actividades realizadas generando por ende, una 

bitácora de la gestión del documento. Los componentes que deberá incluir este bloque son: 

a. Revisión de los documentos asignados a un área. Se deberán mostrar los 

documentos que sean responsabilidad del área a la que esté asociado el usuario 

que ingrese.  

b. Compartir casos a otras áreas.  El sistema deberá ser trasversal, de manera que los 

casos puedan compartirse entre las áreas de competencia para el o los temas que 

trate el asunto o descripción. Con el objetivo de mantener la trazabilidad de los 

documentos, y que sean fácilmente localizables, el proceso de compartir un caso, 

deberá realizarse tomando en cuenta varias consideraciones importantes: 

i. Si es para que el área de resolución al caso. 

ii. Si es para que el área realice una actividad o una parte del caso. 

iii. Si sólo es para que el área tenga conocimiento del caso. 

c. Comentar avances. Se deberá permitir registrar avances de todas las acciones que 

se realicen a través del flujo de trabajo. 

d. Completar una actividad asignada a un área. El sistema deberá proporcionar la 

opción de definir una actividad como terminada, con el fin de que se vayan 

registrando e ir eliminando las actividades pendientes que tenga el área. Como 

observación, no se deberá dar resolución a un caso hasta que todas las áreas que 

lo tengan para realizar una actividad hayan concluido y completado la acción. 

e. Dar resolución a un caso. Cuando todas las áreas que tengan la responsabilidad de 

realizar actividades, las hayan dado por terminadas, el área que tenga el caso para 

dar resolución, tendrá la facultad de dar por finalizado el caso. Esta acción deberá 

realizarse después de que se haya creado la respuesta al documento que generó el 

caso, ya sea un documento físico y digitalizado, o un documento electrónico con la 

firma electrónica avanzada. 

f. Cancelar un caso. Cuando se haya registrado un caso por error, se deberá poder 

cancelarlo, capturando una justificación de la acción. 

g. Editar los datos de registro. Si se registra un caso, el sistema deberá dar la opción 

de editar sus datos, para los casos en que tenga errores de redacción. Esta 
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modificación sólo deberá poder realizarse si no se le ha dado seguimiento al caso, 

de manera que no haya inconsistencias o información errónea. 

h. Adjuntar documentos en cualquier punto del flujo de trabajo. Desde que se registra 

un caso, derivado de un documento y mientras el expediente se encuentre en el 

archivo de trámite, el sistema deberá permitir la inclusión de los documentos 

asociados a ese caso. 

i. Crear validaciones para los procesos. Todos los procesos que se ejecutan deberán 

estar debidamente validados. 

 

IV. Motor de archivo. Proceso interno, transparente para el usuario, que organiza los 

documentos en expedientes, series documentales, secciones y fondos, de acuerdo al 

Catálogo de Disposición Documental de la Entidad. 

V. Módulo de Archivo de Concentración. En este módulo se controlará el proceso de 

transferencia primaria, que incluye: 

a. La definición de los expedientes listos para transferir, de acuerdo a su vigencia en 

el archivo de trámite, previamente definida en el motor de archivo. 

b. El cotejo de expedientes físicos vs. expedientes electrónicos para validar la 

equivalencia de documentos a transferir. 

c. La recepción de cajas con expedientes por parte del Archivo de Concentración. 

d. El cotejo de expedientes físicos vs. expedientes electrónicos para validar la 

equivalencia de documentos transferidos. 

e. La aceptación de la transferencia primaria. 

f. La expedición de un acta o recibo de transferencia-recepción por parte del Archivo 

de Concentración. 

g. La ubicación física de las cajas transferidas en el almacén del Archivo de 

Concentración. 

h. Recibos de préstamo de documentos. 

i. La definición de los expedientes listos para transferir, de acuerdo a su vigencia y 

selección en el Archivo de Concentración, previamente definida en el motor de 

archivo. 

j. Después de la transferencia secundaria, elaboración y firma del acta de depuración. 

 

VI. Módulo de Archivo Histórico. En este módulo se realizará la recepción mediante la 

transferencia secundaria, de documentos que cumplan con los criterios a evaluar para 

pertenecer al Archivo Histórico, mediante lo siguiente: 

a. Validación de documentos a recibir en el Archivo Histórico. 

b. Integración de cajas en el Archivo Histórico. 

 

VII. Módulo de consulta. Es muy importante que el sistema cuente con un módulo de consulta. 

a. Consulta de información. Se deberá poder realizar consultas de los casos 

registrados, localizándolos mediante cualquiera de sus datos y metadatos. 
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b. Consulta de documentos. De igual forma, se deberá poder localizar los documentos 

a través de los datos de los casos a los que estén asociados. 

c. Implementación de módulo con capacidad de Integración/Comunicación con el 
repositorio actual de documentos de Laserfiche. 

 

VIII. Módulo de Administración 

a. Administración de catálogos. Deberá existir una opción para administrar los 

catálogos del sistema, con el fin de mantenerlos actualizados. Dependiendo de qué 

catálogo se trate, se debe poder dar de alta un ítem, darlo de baja, editarlo o 

simplemente se deberá poder consultar todos los que ya existen. 

b. Administración de usuarios. El sistema deberá contar con un módulo de 

administración de usuarios para asociarlos a un perfil, a los roles que le 

correspondan y a las actividades a llevar a cabo. 

 

IX. Módulo de Oficialía de Partes.  

a. Módulo que permita registrar la documentación que proviene de otras instituciones 

o dependencias, así como turnarlas a las áreas que corresponda, todo según el 

reglamento interno de oficialía de partes de la Entidad.  

 

 
IV. GENERACIÓN DE INFORMES Y ESTADÍSTICOS 

 
A. Desarrollo de concentrados para la toma de decisiones 

a. Cumplimiento de los tiempos de atención y respuesta contra los configurados 
como óptimos. 

b. Top 5 en tiempos de atención. 
 
 

B. Reportes de apoyo para la gestión de los documentos 

a. Por áreas, por clasificación, por secciones, por prioridad, por serie documental. 
b. Por prioridad, por tipo de documento. 
c. Por número de documentos en la bandeja de entrada pendientes de tratar. 
d. Por usuario, por estatus, por vigencia. 
e. Inventarios de archivo. 
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ANEXO TÉCNICO – PARTE C 

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA  
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

“A la firma electrónica reconocida, le otorga la ley, la equivalencia funcional con la firma manuscrita 
respecto a los datos consignados en forma electrónica” 

 
 
La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje 
electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste; como si 
se tratara de una firma autógrafa.  
 
Por sus características, la FIEL brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los documentos, 
con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar que no haya sido modificado. 
 
Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas en donde se 
utilizan dos claves o llaves para el envío de mensajes: 
 
La “llave o clave privada” que únicamente es conocida por el titular de la FIEL, y que sirve para cifrar 
datos. 
La “llave o clave pública”, disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios 
electrónicos, con la que se descifran datos. En términos computacionales es imposible descifrar un 
mensaje utilizando una llave que no corresponda. 
 
 
Funcionamiento de la Firma Electrónica Avanzada: 
 
El funcionamiento de la firma electrónica está basado en dichas claves mencionadas; la clave pública 
y una clave privada: 
Cada parte tiene un par de claves, una se usa para cifrar y la otra para descifrar. 
Cada parte mantiene en secreto una de las claves (clave privada) y pone a disposición del público 
la otra (clave pública). 
 
El emisor cifra el resumen del mensaje con la clave privada. Ésta es la firma electrónica que se añade 
al mensaje original.  
 
El receptor, al recibir el mensaje, obtiene de nuevo su resumen mediante la función “hash”. Además 
descifra la firma utilizando la clave pública del emisor obteniendo el resumen que el emisor calculó. 
Si ambos coinciden la firma es válida por lo que cumple los criterios ya vistos de autenticidad e 
integridad además del de no repudio ya que el emisor no puede negar haber enviado el mensaje que 
lleva su firma. 
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Beneficios de Firma Electrónica Avanzada: 
 

 Se evitan desplazamientos y colas de las personas involucradas en los procesos de firma. 

 Los documentos firmados pueden recogerse y archivarse en formato digital, sin tener que 
trasladarse nunca al papel 

 La distancia deja de ser un problema, por lo que cualquier documento quedará firmado por 
todas las partes, mucho más rápidamente, y de forma más eficiente que si se firmara a mano. 

 Al quedar archivados en formato digital, su posterior localización también es más fácil y 
rápida, gracias a las herramientas informáticas de búsqueda y para el Sistema de Gestión 
Documental. 

 Es una tecnología más segura que la firma manuscrita, por lo que suplantar una identidad 
resulta mucho más complejo. 

 Ahorros de costes tangibles, evitando envíos, o reduciendo el consumo de tinta o papel. 

 Siendo las ventajas de la firma electrónica respecto a la firma manuscrita tan evidentes, 
cualquier sector que haga un uso intensivo de la firma manuscrita, puede obtener grandes 
beneficios en ahorro de costes y mejora de servicio, a través de su aplicación. 
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Siendo las ventajas de la firma electrónica respecto a la firma manuscrita tan evidentes y dando 
cumplimiento al Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los lineamientos para la 
homologación, implantación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública 
Federal, Casa de Moneda de México requiere de un Sistema de Gestión Documental que cuente 
con dicha posibilidad para realizar trámites documentales mediante firma electrónica avanzada para 
dar cumplimiento con el acuerdo de ley y obtener grandes beneficios en ahorro de costes y mejora 
de servicio, a través de su aplicación. 
Es compromiso de la Entidad proporcionar todos los requerimientos solicitados por el proveedor para 
la implementación de la Firma Electrónica Avanzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?Clave=1003

