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ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
Casa de Moneda de México requiere de los servicios de digitalización de documentos para las áreas de 
Contabilidad y de Recursos Materiales, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en 
materia de transparencia y acceso a la información, las cantidad total para la digitalización será de un 
máximo de 1,350,000 documentos y un mínimo de 540,000, para lo cual se realizará un contrato abierto 
con base en el Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Bajo esta premisa, se plantea la contratación del servicio a través de una empresa especializada en este 
tipo de trabajos que garantice el correcto manejo de la documentación que le será proporcionada por la 
Entidad.  
 
La propuesta de solución debe incluir la recepción de la información, foliado, escaneo, ordenamiento y 
almacenamiento, las especificaciones se describen en el presente documento Anexo Técnico. 
 
Previo al comienzo del proceso de digitalización es necesario realizar una clasificación del contenido y tipo 
de documentos que componen el archivo, esta clasificación también ayudará a determinar los criterios de 
búsqueda para los diferentes tipos de expedientes.  
 
Por lo anterior, la Entidad designará al personal encargado de cada una de las áreas que entregarán 
información al proveedor adjudicado, dichas personas serán el único contacto con el personal del 
proveedor esto con el fin de tener un mayor control de la documentación. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 

1. Los expedientes estarán debidamente integrados por parte de la Entidad. 
 

2. Previo al proceso de escaneo, los expedientes deberán FOLIARSE en el orden cronológico o bien 
como lo indique el personal de la Entidad. 

 
3. Los documentos pueden estar sujetos con broches o engrapados, por lo cual el proveedor deberá 

considerar el quitar estas piezas a fin de poder realizar el escaneo sin dañar los documentos. 
 

4. Los documentos pueden contener hojas tamaño carta u oficio, principalmente son en papel bond 
aunque puede presentarse el caso de un tipo diferente de papel en algunos expedientes. 

 
5. En promedio el 95% de los documentos están en buen estado el resto con daño regular. 

 
6. Para el rearmado de los expedientes no se deberán engrapar nuevamente. 
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Logística de recepción 
 
La entrega de documentos para ser digitalizados será mediante un documento de entrega/recepción con 
el cual se llevara el control de los expedientes que se tengan a resguardo por parte del proveedor y deberá 
ser suficiente material para digitalizar y evitar tiempos muertos del proveedor. 
 
Preparación de los documentos 
 
El material recibido será dividido en diferentes equipos por cada Scanner, el personal del proveedor se 
encargará de preparar los documentos descociendo expedientes, quitando grapas, desdoblar hojas o 
esquinas para evitar que se atore en el scanner etc.  
 
Colocación de separadores 
 
En cada expediente se le agregaran una caratula donde especificara el número de expediente y 
separadores por cada tipo de documento esto para hacer el discernimiento y separación de cada uno, 
dicha caratula también servirá para determinar en donde empieza y termina un expediente.  
 
Digitalización 
 
Una vez preparado el material a digitalizar deberá ser procesado en el scanner de alta velocidad con las 
configuraciones de acuerdo a las características del expediente (Dpi, Color B/N, simplex dúplex, tamaños 
etc.) mismas que deberán permitir una lectura legible de todos los documentos. 
 
Rearmado de Expedientes 
 
Se rearmaran los expedientes en la misma forma en que nos fueron entregados. 
 
Regreso de Expedientes al archivo 
 
Con el formato de ENTREGA/RECEPCION se regresaran los expedientes que se tienen a resguardo. 
 
Integración e identificación de la información 
 
Una vez escaneados los expedientes, se deberán identificar con el nombre de archivo que será 
proporcionado por la Entidad el cual será con base en la nomenclatura de clasificación archivística 
preestablecida, ejemplo:  
 
5C.17_0001_2017.tiff 
5C.17_0002_2017.tiff 
5C.17_0003_2017.tiff 
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Tiempo Estimado 
 
El tiempo para realizar los trabajos será de máximo 90 días una vez adjudicado el contrato. 
 
Recursos materiales 
 
Todo material o consumible que se requiera para el proyecto será responsabilidad del proveedor 
adjudicado el proporcionarlo, asimismo, el proveedor será responsable del suministro de la papelería 
necesaria para rehacer los documentos como estaban en su forma original. Será responsabilidad del 
proveedor, entregar los documentos en la forma como los recibió antes de ser Digitalizados. 
 
ELEMENTOS TECNICOS PARA EL PROYECTO 
 
El proveedor proporcionará el equipo y los escaners necesarios para el proyecto. En caso de falla de las 
computadoras o escaners, el proveedor se deberá comprometer a reponerlos a más tardar dentro de los 
dos días siguientes de que se reciba el Reporte. 
 
El equipo propiedad del proveedor se retirará al concluir el proyecto. 
 
El mantenimiento y reposición de las partes de desgaste de los equipos será responsabilidad del proveedor 
así como realizar los mantenimientos y reposición de partes dañadas para tenerlos en óptimas condiciones 
de funcionalidad. 
 
La Entidad proporcionará al proveedor tomas de corriente reguladas para evitar daños en los equipos del 
proveedor. 
 
En cuanto a los archivos digitalizados deberá considerarse lo siguiente: 
  
1. Que tengan un tamaño máximo de 50MB. 
2. Se digitalice utilizando OCR. (Para que permita realizar búsquedas internas en el archivo). 
3. Guardar los archivos en formato Multi TIFF.  
4. Que la totalidad de los archivos electrónicos sean entregados en un disco duro externo, 

debidamente identificados, para facilitar su carga en el sistema. 
5. El Proveedor deberá garantizar en todo momento, la legibilidad y calidad de la digitalización, 

asegurando que los archivos entregados, reflejan adecuadamente los documentos impresos 
entregados, comprometiéndose a digitalizar inmediatamente, cada expediente que no cumpla 
con la calidad de digitalización y legibilidad esperada, mismos que serían revisados por el personal 
de cada área usuaria. 

 
Nota: Se requeriría además, que se identifique el archivo digitalizado por número de serie documental, 
no. de expediente, año. 
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Así mismo, se deberá entregar un reporte que tenga los datos de la caratula, para mejor identificación de 
los mismos, así como el nombre del adjunto por expediente, los cuales son: 
  

- Unidad Administrativa 
- Área 
- Fondo 
- Clasificación (Serie documental) 
- No. Expediente 
- Descripción 
- Fecha de apertura 
- Fecha de cierre 
- Fojas 
- Legajos 
- Nombre del documento escaneado. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

RICARDO RUIZ FREYRE 
GERENTE DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA 

 
 
 
 
 

C.P. HERÓN CISNEROS IBAÑEZ 
GERENTE DE CONTABILIDAD 

 


