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I. Datos generales o de identificación de la Entidad 
 
a) Nombre de la entidad convocante 
 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como 
Fiduciaria en el Fideicomiso Público denominado Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, en lo sucesivo “EL FONATUR”, por conducto de la 
Dirección de Administración y Finanzas, ubicada en el 2° piso del Edificio 
de Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, C.P. 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, llevará a cabo el presente procedimiento. 
 
 
MARCO NORMATIVO  
 
Con fundamento en lo previsto en los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Turismo, Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones relativas 
vigentes aplicables en la materia. 
 
En la presente convocatoria se establecen las BASES en que se desarrolla 
la Convocatoria Pública Nacional Presencial relativa al “SERVICIO DE 
MOVILIDAD ALTERNATIVA, A TRAVÉS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL SUSTENTABLE, A LOS USUARIOS QUE ASÍ LO SOLICITEN, 
SEGÚN HA QUEDADO IDENTIFICADA COMO LOS ESPACIOS”, conforme 
a lo siguiente:  
 
b) Medios que se utilizarán y carácter de la Convocatoria Pública 
 
Esta convocatoria será PRESENCIAL, de carácter NACIONAL, en la que los 
interesados, participarán en forma presencial en la(s) junta(s) de 
aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones, y el acto 
de fallo, con la presencia de los interesados en dichos actos. 
 
Sólo podrán participar personas de nacionalidad mexicana para 
proporcionar “SERVICIO DE MOVILIDAD ALTERNATIVA, A TRAVÉS DE 
SISTEMAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL SUSTENTABLE, A LOS 
USUARIOS QUE ASÍ LO SOLICITEN, MEDIANTE LA PLATAFORMA QUE 
HA DESARROLLADO LA EMPRESA EN LA ZONA HOTELERA DE CANCÚN 
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QUINTANA ROO, SEGÚN HA QUEDADO IDENTIFICADA COMO LOS 
ESPACIOS”.  
 
c) Número de identificación de la presente Convocatoria Pública 
Nacional Presencial. 
 
FONATUR-001-2019. 
 
d) Período que abarca la contratación  

 
La vigencia del contrato será de 10 años a partir de la firma del contrato.  
 
e) Idioma(s) en que se presentarán las proposiciones  

 
Los documentos que integran la proposición deberán elaborarse en 
idioma español. 

 
Los Catálogos, Fichas Técnicas, Manuales y/o Anexos Técnicos deberán 
elaborarse en idioma español. En caso de presentarlos en idioma distinto 
al español, el interesado deberá presentar la traducción simple al idioma 
español. 

 
II. Objeto y alcance de la Convocatoria Pública Nacional Presencial 
 
a) Información necesaria para identificar los servicios 
 
Las especificaciones técnicas detalladas del servicio se encuentran en el 
Anexo 01 de esta convocatoria.  
 
b) Cumplimento de Normas 
 
Para cubrir los requerimientos técnicos establecidos en las 
especificaciones detalladas en el numeral II. Objeto y alcance de la 
Convocatoria Pública Nacional Presencia, al presente procedimiento le 
aplica: 
 
b.1 Certificados técnicos 

Comprobante de Certificado ISO 4210:2015-12  
Declaración de conformidad de ISO/IEC 17050-1 
Comprobante de Certificado EN 15194 para bicicletas eléctricas 
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c) Especificaciones Técnicas de los Vehículos  
 
Para cubrir los requerimientos técnicos establecidos en las 
especificaciones detalladas en el numeral II. Objeto y alcance de la 
Convocatoria Pública Nacional Presencia, al presente procedimiento le 
aplica las bases técnicas, y de conformidad con los alcances técnicos 
mínimos requeridos por el FONATUR que este considera óptimos y 
seguros para ser utilizados, mismo a los que se sujetarán las partes, de 
acuerdo con el ANEXO 02 de esta Convocatoria 
 
d) Tipo de contratación 
 
En el presente procedimiento de Convocatoria Pública Nacional 
Presencial se contratarán los servicios que se encuentran descritos en el 
numeral II. Objeto y Alcance de la Convocatoria Pública Nacional 
Presencial de estas bases, y de conformidad con el modelo de contrato al 
que se sujetarán las partes, de acuerdo con el ANEXO 02 de esta 
Convocatoria. 
 
e) Modelo de contrato al que se sujetarán las partes  
 
Los derechos y obligaciones a los que se sujetarán las partes (el FONATUR 
y el interesado a quien se le adjudique el contrato), se establecen en el 
modelo de contrato que forma parte de la presente convocatoria, el cual 
únicamente se anexa para efectos informativos. ANEXO 02. 
 
III. Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento 
de Convocatoria Pública Nacional Presencial. 
 
a) Fecha, hora y lugar para celebrar los eventos 
 
a.1 Visita a instalaciones 
 
En la presente Convocatoria Pública Nacional Presencial, no se llevarán a 
cabo visitas a instalaciones.  
 
a.2 Junta de Aclaraciones  
 



 

 

 

 

 4 de 82 

El día 29 de noviembre a las 10:00 horas se celebrará la Junta de 
Aclaraciones, en la sala de licitaciones, ubicada en la planta baja del edificio 
sede del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sita en Calle Tecoyotitla 
No. 100, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México, 
en forma presencial. 
 
Podrán formular preguntas las personas que hasta veinticuatro horas 
antes del inicio de la Junta de Aclaraciones hayan presentado la solicitud 
de aclaración de todos aquellos puntos que le generan dudas. De 
preferencia deberán anotar el numeral de la convocatoria al que hace 
referencia su duda o cuestionamiento.  
 
Si la convocante no recibe las preguntas o solicitudes de precisiones en el 
tiempo establecido, no dará respuesta a las mismas durante la Junta de 
Aclaraciones, por resultar extemporáneas. 
 
La solicitud de aclaraciones mencionada en el párrafo anterior deberá ser 
presentada personalmente en el domicilio de la entidad ante la 
Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, sita en Calle 
Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, 
Ciudad de México, acompañando a su solicitud de aclaración una versión 
electrónica de la misma en formato Word. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos 
contenidos en la convocatoria deberán presentar un escrito de manera 
presencial, preferentemente deberán hacerlo en papel membretado del 
interesado, en el que expresen su interés en participar en la convocatoria, 
por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos 
los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 
(pudiendo utilizar el Formato 04). 
 
En caso de que el escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria se presente fuera del plazo previsto en el párrafo anterior o 
al inicio de la Junta de Aclaraciones, el interesado sólo tendrá derecho a 
formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la 
mencionada junta. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y 
estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la 
convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se 
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relaciona. En caso de que las solicitudes no cumplan con los requisitos 
señalados, podrán ser desechadas por la entidad convocante. 
 
La convocante tomará la hora que registre el escrito al momento de la 
recepción de las solicitudes de aclaración del interesado. 
 
Al concluir la Junta de Aclaraciones y a juicio de la convocante, podrá 
señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas. 
 
Al finalizar cada acto, se pondrá a disposición de los interesados, el 
contenido de la Junta de Aclaraciones el mismo día en que se emita. 
Asimismo, se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar 
visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área 
Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, por un término no 
menor a cinco días hábiles.  
 
 
a.3 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
 
El día 10 de diciembre a las 11:00 horas se llevará a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, en la sala de licitaciones, 
ubicada en la planta baja del edificio sede del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, sita en Calle Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México, en forma presencial. 
 
Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el 
interesado presentará un escrito en el que manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por sí o por su representada, pudiendo utilizar el Formato 01, mismo que 
deberá estar dentro del sobre cerrado que contenga la proposición. En 
caso de haber presentado dicho escrito en el Acto de Junta de 
Aclaraciones, bastará con presentar copia del mismo al inicio de su 
proposición; la falta de dicha copia no será motivo de desechamiento.  
 
Asimismo, entregará junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos 
lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 
personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme 
la proposición. 
 



 

 

 

 

 6 de 82 

El interesado deberá presentar su proposición en sobre cerrado, de 
manera presencial.    
 
Se revisarán de forma cuantitativa (en general) las propuestas técnicas 
conformadas por la documentación técnica, legal y administrativa, sin que 
ello implique la evaluación de su contenido, para proseguir a dar lectura al 
importe total de cada una de las propuestas económicas que hubieren 
sido aceptadas para su posterior evaluación. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se hará constar la 
contraprestación a pagar a favor de FONATUR, de cada una de ellas.  
 
El servidor público que presida el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones será el único facultado para tomar todas las decisiones 
durante la realización del acto, en los términos de presente convocatoria. 
 
Al finalizar cada acto, se pondrá a disposición de los interesados, el 
contenido del acta de Presentación y Apertura de Proposiciones el mismo 
día en que se emita. Asimismo, se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el 
domicilio del área Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, 
por un término no menor a cinco días hábiles. 
 
a.4 Fallo 

 
El día 17 de diciembre a las 10:00 horas se dará a conocer el fallo de la 
convocatoria, en la sala de licitaciones, ubicada en la planta baja del 
edificio sede del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sita en Calle 
Tecoyotitla No. 100, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, 
Ciudad de México, en forma presencial. 

 
Al finalizar cada acto, se pondrá a disposición de los interesados, el 
contenido del fallo el mismo día en que se emita. Asimismo, se fijará un 
ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso 
el público, en el domicilio del área Subdirección de Adquisiciones y 
Servicios Generales, por un término no menor a cinco días hábiles.  
 
a.5 Firma del Contrato 
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El contrato que se derive de la presente convocatoria se formalizará en la 
fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, en la Dirección de 
Administración y Finanzas del FONATUR, ubicada en el 2º. piso del edificio 
sede del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sita en Calle Tecoyotitla 
No. 100, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México, 
y en el horario comprendido de las 09:00 a las 14:30 y de las 16:00 a las 18:00 
horas. 
 
b) Envío de proposiciones a través de servicio postal o mensajería 
 
Para la presente Convocatoria Pública Nacional Presencial, no se recibirán 
proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería. 
 
c) Recepción de proposiciones 
 
Una vez recibida(s) la(s) proposición(es) en la fecha, hora y lugar 
establecidos, no podrá(n) ser retirada(s) o dejarse sin efectos, por lo que 
deberá(n) considerarse vigente(s) dentro de la Convocatoria Pública 
Nacional Presencial hasta su conclusión. 
 
d) Requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas 
 
Para la presente Convocatoria Pública Nacional Presencial, NO se 
aceptarán proposiciones conjuntas. 
 
e) Presentación de proposiciones 
 
El interesado sólo podrá presentar una proposición para esta Convocatoria 
Pública Nacional Presencial. 
 
f) Presentación de la documentación distinta 
 
El interesado podrá presentar, a su elección, dentro o fuera del sobre 
cerrado, la documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica 
y económica, misma que forma parte de su proposición. 
 
g) Registro de los interesados y revisión preliminar de la 
documentación 
 
La convocante no realizará revisiones preliminares de la documentación 
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distinta a la propuesta técnica y económica.  
 
h) Acreditamiento de la existencia legal y/o personalidad jurídica del 
interesado 
 
A efecto de acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad 
jurídica de su representante, en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, el interesado podrá presentar un escrito en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
Del interesado:  

● Registro Federal de Contribuyentes, 
● Nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o 

representante, 
 
Tratándose de personas morales, también deberá de señalar,  

● La descripción del objeto social de la empresa,  
● Los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 

modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las 
personas morales, 

● Y el nombre de los socios, y 
 
Del representante legal del interesado:  

● Los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades para suscribir las propuestas. 

 
Este escrito lo podrá presentar el interesado en formato libre, o podrá 
utilizar para tal efecto el FORMATO 01. 
 
i) Parte o partes de la proposición que deberá rubricarse 
 
El servidor público que presida el acto, así como el representante de la 
Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales del FONATUR, 
rubricarán la parte relativa a la propuesta económica. 
 
j) Indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato 
 
j.1 Fallo 
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Los datos del interesado ganador se darán a conocer de manera 
presencial el día del fallo, mismos que quedarán establecidos en el acta 
correspondiente. 

 
Asimismo, al interesado que hubiera proporcionado alguna dirección de 

correo electrónico, se le enviará por esa vía un aviso informándole que el 
acta de fallo se encuentra a su disposición. 
 
j.2 Firma del contrato 
 
Para efectos de la elaboración del contrato, el interesado ganador deberá 
presentar a partir de la emisión del fallo, original o copia certificada y copia 
simple para cotejo de la siguiente documentación: 
 
 Tratándose de Personas Morales 
● Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó 

conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio 
nacional. 

● Cédula de identificación fiscal. 
● Su representante legal deberá presentar poder otorgado ante 

Fedatario Público (pudiendo ser un poder especial para estos efectos, 
un poder para actos de administración y/o actos de dominio).  

● Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. 
 

Tratándose de Personas Físicas 
● Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, 

para acreditar su nacionalidad mexicana. 
● Identificación oficial con fotografía y firma. 
● Cédula de identificación fiscal y CURP en el caso de que no esté incluido 

en la cédula de identificación fiscal. 
 

Para ambos casos (Personas Morales y Físicas) 
● Constancia del domicilio fiscal en el formato de la SHCP, en su caso. 
● Original o copia certificada de los documentos y una fotocopia, con los 

que acredite la información proporcionada en el FORMATO 01 de la 
Convocatoria Pública Nacional Presencial (acta constitutiva, 
modificaciones, R.F.C., o cédula de identificación fiscal, poderes e 
identificación del representante legal, etc.). 
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Como resultado del fallo, la contratación será formalizada con el 
interesado ganador, a través de un contrato, de acuerdo con el modelo 
descrito en el ANEXO 02 de esta convocatoria, el cual únicamente se 
anexa para efectos informativos y se ajustará a esta convocatoria una vez 
adjudicado el mismo.  
 
En el supuesto de que el interesado ganador no se presente a firmar el 
contrato por causas imputables a él mismo, FONATUR podrá proceder a 
adjudicar dicho contrato al interesado que hubiere obtenido el segundo 
lugar. 
 
El interesado ganador asumirá la responsabilidad total frente a terceros 
por infringir patentes, marcas o violar registro de derecho de autor. 
 
IV. Aspectos que deberá considerar el interesado para la elaboración 
de su proposición 
 
El interesado que desee participar en el Acto de Presentación y Apertura 
de Proposiciones deberá considerar: 
 

a) La documentación solicitada preferentemente deberá elaborarse 
en papel membretado del interesado, y estar firmada en original y 
exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras. 
 

b) La proposición deberá entregarse en sobre cerrado que contenga la 
documentación solicitada en la presente convocatoria. 

 
c) En todos los casos, las propuestas técnicas y económicas deberán 

ser firmadas por la persona facultada para ello en la última hoja del 
documento que las contenga, así como: las cartas que se requieren 
en esta Convocatoria Pública Nacional Presencial, el escrito de 
facultades (FORMATO 01), y la declaración de integridad (FORMATO 
03). No podrán desecharse las proposiciones cuando las demás 
hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 

IV. 1 Aspectos Técnicos 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones, y 
de conformidad con el ANEXO 01, el sobre cerrado entregado de manera 



 

 

 

 

 11 de 82 

presencial deberá contener la documentación técnica que a continuación 
se enuncia: 
 

A. Capacidad del interesado y Experiencia de Proyectos de 
Movilidad. 

 

A.1 Capacidad de recursos humanos 

Se deberá presentar el original del currículo de la empresa, y en caso de 
contar con socios estratégicos por cada uno de estos, así como los 
especialistas que el interesado propone para la coordinación y elaboración 
directamente de los estudios objeto de esta convocatoria, los que deberán 
demostrar tener experiencia mínima de tres años en la elaboración de 
Programas y/o estudios de movilidad, para el Gobierno Federal o Gobierno 
Estatal o Gobierno Municipal nacional o internacionalmente, con 
características técnicas y magnitud similares a los del Anexo Técnico de la 
presente Convocatoria. 

 

A.2 Capacidades de los recursos económicos  
El interesado deberá de contar con los recursos económicos suficientes 
para la puesta en marcha de su propuesta, por lo que se comprobará con 
documentos que acrediten la capacidad financiera del interesado, tales 
como declaración fiscal del ejercicio 2018 y/o estados financieros anuales 
dictaminados del ejercicio 2018 (En el que se acredite que cuenta con un 
capital contable del 20% del monto total de su oferta). 

A.3 Experiencia del contratante 

La experiencia de proyectos de movilidad se comprobará con documentos 
que acrediten la experiencia de los interesados, a través de la misma 
aplicación digital del interesado.  

El número de proyectos en los que el participante, miembro(s) del 
Consorcio o socios o accionistas de la Sociedad de Propósito, se 
comprobará con copia simple de contratos o certificación del contratante. 

Proyectos que han participado como prestador, se comprobará con copia 
simple de contratos o certificación del contratante. 
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Proyectos que han participado como administrador, se comprobará con 
copia simple de contratos o certificación del contratante. 

En la especialidad se evaluará si los estudios que ha elaborado el 
interesado corresponden a las características técnicas y magnitud del 
Servicio de Movilidad Alternativa, objeto de la presente Convocatoria.  

A. Alcance de estudio de Viabilidad del proyecto de movilidad 
alternativa 

Se evaluará conforme al Anexo Técnico establecido por FONATUR, la 
metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el 
participante.  

Se evaluará: secuencia lógica, grado de profundidad, presentación de los 
resultados y claridad de exposición de cada uno de ellos. 

Para ello se deberá presentar el estudio del proyecto de servicio de 
movilidad alternativa, a través de sistemas de transporte individual 
sustentable; conforme al Anexo Técnico establecido por FONATUR; 
exponiendo la forma en la cual propone establecer: 

 La estrategia de implementación del servicio,  
 El confinamiento y señalamiento, establecimiento de puntos de 

arribo y/o ciclo-estaciones fijas (estacionamiento de las unidades de 
servicio), etc.;  

 Proyecto e implementación de señalamiento y dispositivos para 
protección de obra, para las secciones que requieran la 
comunicación de la infraestructura ciclista existente con las 
secciones que llevarán el confinamiento, conforme lo establecido 
en la NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015. 

 Programa de trabajo que indique cuándo y cómo llevará a cabo las 
actividades o tareas que implican los puntos anteriores; el o los 
procedimientos para llevar a la práctica las actividades.  

El estudio deberá establecer de acuerdo con la experiencia del 
participante, el orden de las zonas o las etapas en las que dividirán las 
zonas establecidas en el apartado Introducción del Anexo 1, para su 
atención y prestación del servicio. Definiendo la ejecución de obra e 
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implementación del servicio en un corto (0-6 meses), mediano (6 -9 
meses) y largo (9-12 meses) plazo. No se podrá brindar el servicio de 
movilidad alternativa si la zona o etapa no cuenta con el confinamiento y/o 
señalización correspondiente. 

FONATUR validará la conclusión de los trabajos de cada zona o etapa, para 
la operación del servicio. 

Para la elaboración del estudio el participante deberá incluir: 

● Análisis y diagnóstico de la zona de aplicación, incluyendo la 
identificación de áreas verdes, zonas de recreo, corredores turísticos, 
zonas patrimoniales, zonas culturales, zonas y centros comerciales; 
caracterización de las vialidades; centros de trabajo; etc.  

● Identificación y análisis de los cruces peatonales más importantes 
para su mejoramiento. 

● Análisis referencial de la situación de la movilidad motorizada y 
no motorizada de la zona de aplicación, identificando los 
principales orígenes-destino para la determinar la propuesta para el 
establecimiento estaciones del servicio de movilidad alternativa. 

● Puntos de arribo y/o ciclo-estaciones fijas (estacionamiento de 
unidades de servicio) y áreas flexibles de sistema sin anclaje; a partir 
del análisis previo se deberá presentar la propuesta de ubicación de 
las ciclo-estaciones, así como de las características técnicas y 
capacidad estimada, y en caso de que en la propuesta se considere 
un sistema sin anclaje, se deberá justificar y presentar las 
características de éste. 

● Proyecto de señalización (horizontal y vertical) incluyendo tiempos 
de colocación y las características de los elementos para la 
separación de carril (confinamiento). 

● Esquema de negocio  
● Integración del sistema de movilidad alternativa con los otros 

modos de transporte  
Los alcances son enunciativos y no limitativos, por lo que cada tema puede 
ser ampliado de acuerdo con la experiencia del interesado, debiendo 
cumplirse, como mínimo, con los puntos solicitados. 

Se analizarán y evaluarán los alcances y el contenido que presente. 
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El ganador deberá contar con los permisos y autorizaciones ante el 
municipio y cumplir con la normatividad Estatal y Municipal en materia de 
movilidad, ambiental y de construcción, de tal manera que el estudio se 
encuentre alineado y cumpla con lo establecido en la normatividad 
vigente. 

C. Número de unidades de servicio propuestos que formarán parte 
del Sistema de Transporte Individual Sustentable propuestos 
conforme a la propuesta técnica. 

El número de vehículos mínimo de 1500 en el primer año se acreditará 
documentos solicitados en la presente convocatoria.  

Se entiende por sistemas de transporte individual sustentable al conjunto 
de servicios prestados a través de vehículos no motorizados1, que incluye, 
de manera enunciativa más no limitativa, a bicicletas, monopatines, 
patinetas o ruedas eléctricas que prescinden de estaciones con soporte 
para asegurarlas. 

Las Unidades de servicio se entenderá como el conjunto de vehículos que 
prestan el servicio compartido correspondiente a los sistemas de 
transporte individual sustentable, a los cuales tiene acceso el usuario. Los 
vehículos son ligeros, eléctricos o no motorizados tales como: bicicletas, 
bicicletas eléctricas, monopatines o patinetas, y otros que cumplan con la 
característica de ser limpios y/o eficientes. 

El interesado deberá presentar el estudio que justifique la cantidad de 
vehículos que conforma su propuesta. Y en caso de aplicar, el posible 
incremento a lo largo de la vigencia del contrato.  

 

D. Tipo de Vehículos propuestos que formarán parte del Sistema de 
Transporte Individual Sustentable propuestos y especificación 
técnica de cada uno. 

                                                           
1 Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o propulsión 

eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 km/hr. 
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El interesado deberá presentar los tipos y características de los 
Vehículos propuestos que formarán parte del Sistema de Transporte 
Individual Sustentable.  

Se analizarán las características que presenten de cada vehículo, conforme 
a lo señalado en el apartado Unidades de servicio de movilidad 
alternativa del Anexo 1; los cuales serán evaluados bajo el criterio de 
incrementar la oferta de movilidad de los usuarios. 

E. Niveles de Servicio. 

El interesado deberá hacer su propuesta del nivel de servicio que ofrecerá, 
especificando los compromisos entre el operador y el FONATUR, la forma 
de medición y las acciones si no se cumple el compromiso. Los planes de 
respuesta, gestión del inventario para los usuarios, etc. 

El operador deberá mantener como mínimo los siguientes niveles de 
servicio disponibles: 

 80 %: unidades mínimas en óptimas condiciones de seguridad. 
Todos sus componentes cumplen con su función de manera 
adecuada. 

 20 %: unidades que cuenten con la presencia de algún desperfecto 
en sus componentes, sin comprometer la seguridad del usuario y 
que puedan ser reparadas mediante un mantenimiento preventivo. 

F. Modelo de Operación del sistema de movilidad. 

El interesado deberá presentar el modelo de operación del sistema de 
movilidad, debiendo considerar el apartado Del servicio de movilidad 
alternativa, Atención a usuarios, Mantenimiento del Anexo 1. 
Presentando Organigrama; Manuales de operación; Manuales de Gestión; 
Balanceo; Mantenimiento y Atención a Clientes. 

 

G. Seguro y Garantías a Usuarios y FONATUR 

El interesado deberá atender lo referido en el apartado Póliza de seguro, 
del Anexo 1 y presentar el seguro y garantías a usuarios, Seguro de Gastos 
Médicos Mayores (SGMM); Seguro contra terceros; Seguro en caso de 
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muerte accidental; Proforma de Aseguradora; Aseguradora Nacional con 
hospitales de red en la zona.  

H. Alcance de la Plataforma De Datos Operación datos abiertos. 

El interesado deberá considerar lo estipulado en el Anexo 1 en el apartado 
Aplicación móvil y presentar el alcance de la Plataforma de Datos 
Operación- datos abiertos, relativos a Datos abiertos; Plataforma integrada 
de CRM (Client Relationship Management); Plataforma integrada de 
CMMS (Client Maintinance Manangement Service); Análisis de big data, 
interpretación etc., se comprobará con los documentos que se presenten. 

 
IV. 2 Requisitos Económicos 
 
De conformidad con el numeral IV de la presente convocatoria, a 
continuación, se enuncia la documentación económica que deberá 
contener el sobre cerrado que presente el interesado. 
 
El interesado presentará su propuesta económica (su presentación es de 
carácter obligatorio) expresando las contraprestaciones a pagar a favor de 
FONATUR, más el I.V.A., conforme al FORMATO 06 de esta convocatoria, el 
cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
 

- Descripción detallada del servicio a ofertar. 
- Contraprestaciones determinadas o determinables a favor de 

FONATUR, más IVA, a ofertar. 
- Contraprestaciones con letra y número a ofertar. 
- Deberá estar firmada en todas y cada una de las hojas que la 

integran, enumerándose esta. 
 
Las contraprestaciones anuales serán actualizadas conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y se pagarán dentro de los 10 
días naturales posteriores a la firma del Contrato, las subsecuentes 
anualidades deberán ser pagadas durante el mismo periodo de cada año 
de la vigencia del contrato. Las contraprestaciones mensuales serán 
pagadas dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes inmediato 
posterior al que corresponda el pago. 
 
Los pagos de las contraprestaciones se deberán efectuar en el domicilio 
de “FONATUR”, según se señala en el modelo de contrato o bien, 
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mediante depósito bancario o trasferencia electrónica de fondos en la 
cuenta bancaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
 
IV.3 Causas de desechamiento 
 
De conformidad con lo dispuesto en la presente Convocatoria Pública 
Nacional Presencial, será causa de desechamiento de las proposiciones 
cuando el interesado incurra en una o varias de las siguientes situaciones: 

 
a) Si no cumple con alguno de los requisitos y especificaciones 

solicitados en la presente convocatoria. 
 

b) Cuando presente documentos alterados, tachados y/o con 
enmendaduras. 

 
c) Cuando el interesado presente más de una proposición. 

 
d) Cuando se solicite una manifestación “bajo protesta de decir 

verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento 
correspondiente. 
 

e) Cuando los documentos que integren la proposición y aquéllos 
distintos a ésta no estén foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren (falta absoluta de folio). Al efecto, se deberán 
numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, 
así como el resto de los documentos que entregue el interesado. 

 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados 

en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las 
hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá 
desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la 
omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia 
proposición o con los documentos distintos a la misma, la 
convocante tampoco podrá desechar la proposición. 

 
f) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español y 

no presente la traducción simple al idioma español. 
 

g) Cuando se omita la presentación de alguno de los requisitos y/o 
condiciones legales, técnicas y económicas establecidos 
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expresamente en esta convocatoria o de los que se deriven del acto 
de Junta de Aclaraciones al contenido de las mismas, que se 
consideren indispensables para evaluar la proposición y que afecten 
directamente su solvencia. 

 
h) Cuando alguno de los documentos que integra la proposición 

carezca de la firma autógrafa del Representante Legal o de la 
persona con poder legal para actos de administración y/o dominio o 
poder especial para actos de la Convocatoria Pública Nacional 
Presencial.  

 
i) Cuando el interesado no presente alguno de los escritos o 

manifiestos a que se refieren los numerales IV y VI de la presente 
convocatoria.  
 

j) Cuando el interesado señale condicionantes distintas a las 
señaladas en la presente convocatoria dentro de su proposición, a 
cualquiera de los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.  
 

k) Cuando la propuesta económica presentada no indique la 
contraprestación a pagar a favor de FONATUR. 
  

l) Cuando se compruebe que algún interesado ha acordado con otro 
u otros bajar la contraprestación a pagar a favor de FONATUR, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás interesados; o existan elementos de los que sea 
posible desprender que existe una relación o vinculación entre dos 
o más interesados.  
 

m) Cuando el interesado proponga un plazo menor o mayor al 
solicitado o no cumpla con el plazo establecido, en cuyo caso 
prevalecerá el estipulado en la presente convocatoria. 

 
Las proposiciones desechadas de la presente Convocatoria podrán ser 
devueltas a los interesados que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
respectivo. 
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V.  Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las 
proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo 
 
Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones guardarán 
relación con los requisitos, documentos, datos y especificaciones 
solicitados en la Convocatoria Pública Nacional Presencial, para la 
integración de la proposición técnica y económica, por lo que en la 
evaluación se verificará que las proposiciones cumplan con todos los 
requisitos, documentos, datos y especificaciones que el interesado debe 
cumplir y que se consideran indispensables porque afectan la solvencia de 
la proposición, establecidos en los puntos II,  IV y VI de la presente 
convocatoria. 
 
V.1 Criterio de Evaluación por Puntos o Porcentajes 
 
La convocante sólo adjudicará el contrato al interesado cuya proposición 
cumple los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más 
puntuación a la mínima exigida y la suma de esta con la de la propuesta 
económica dé como resultado la mayor puntuación, después de haberse 
efectuado el cálculo correspondiente, según el criterio de puntos 
establecido en el numeral II. Objeto y Alcance de la Convocatoria 
Pública Nacional Presencial, de esta convocatoria. 
 
Se empleará el criterio de puntos y porcentajes para la evaluación de las 
propuestas que presenten los interesados, durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Para efectos de evaluación, la convocante procederá a realizar la 
valoración de todas las proposiciones presentadas en la Convocatoria 
Pública Nacional Presencial. 
 
V.2 Criterios de Adjudicación 
 
Se considera solvente la proposición del interesado que cumplió todos los 
requisitos de la convocatoria y reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantiza satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Para efecto de lo antes señalado, la convocante determinará si la 
contraprestación a pagar a favor de FONATUR, Incluyendo Impuestos, 
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según la información establecida en el FORMATO 06 de la presente 
convocatoria propuesto por el interesado resulta ser el más alto. 
 
Los servicios objeto de esta Convocatoria Pública Nacional Presencial, se 
adjudicarán en su totalidad a un solo interesado ganador. 
 
En caso de empate entre dos o más proposiciones, se adjudicará el 
contrato al interesado que resulte ganador del sorteo por insaculación que 
realice la convocante, el cual consistirá en depositar en una urna o 
recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada interesado 
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del 
interesado ganador y posteriormente las demás boletas de los interesados 
que resultaron empatados. 
 
Para llevar a cabo el sorteo por insaculación, la convocante podrá girar 
invitación al órgano interno de control, para que en su presencia se lleve a 
cabo el sorteo, se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la 
asistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los 
interesados invalide el acto. 
 
VI. Documentos y datos que deberá presentar el interesado. 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones, y 
de conformidad con el numeral IV. Aspectos que deberá considerar el 
interesado para la elaboración de su proposición, el sobre cerrado que 
se entregue deberá contener la documentación legal y administrativa que 
a continuación se enuncia, en los formatos sugeridos para ello o en escrito 
libre, siendo motivo de desechamiento el incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos solicitados. 
 
VI.1 Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su 
representante, el interesado presentará un escrito en el que el firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que 
contendrá los datos indicados en el FORMATO 01, así mismo, deberá 
proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con la 
misma. 
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VI.2 Declaración en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
la persona física o moral que representa es de nacionalidad mexicana. 
FORMATO 02 
 
VI.3 Declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá 
de adoptar conductas para que los servidores públicos de FONATUR 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que les puedan otorgar condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. FORMATO 03. 
 
VI.4 Escrito bajo protesta de decir verdad que deberán presentar las 
personas para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. FORMATO 04. 
 
VI.5 IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
 
Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el 
interesado entregará, junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos 
lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 
personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme 
la proposición.    
 
VI.6 Declaración escrita en la que manifieste el interesado que conoce y 
acepta todos los requerimientos y condiciones establecidas en la 
convocatoria. 
 
VI.7 Integración, elaboración y entrega de proposiciones 
 
En la elaboración de su proposición, el interesado deberá considerar lo que 
en su caso se asiente en el acta de la(s) Junta(s) de Aclaraciones. 
 
El interesado debe considerar en la elaboración de su proposición, todos 
los costos necesarios para la correcta y oportuna prestación del servicio 
objeto de esta Convocatoria Pública Nacional Presencial, de acuerdo con 
las estipulaciones contractuales contenidas en el modelo de contrato. 
 
El interesado deberá presentar su proposición, en sobre cerrado, de 
manera presencial. 
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La proposición se integrará con la propuesta técnica y propuesta 
económica, así como la documentación distinta a la que conforma la 
propuesta técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.    
 

Se presentará en un sobre cerrado, identificado con el Nombre o razón 
social del interesado y con el Número de la Convocatoria Pública Nacional 
Presencial. 
 

Preferentemente, deberá identificarse cada una de las páginas que 
integran la proposición, con los datos siguientes: clave del Registro Federal 
de Contribuyentes, número de Convocatoria Pública Nacional Presencial 
y número de página, cuando ello técnicamente sea posible. 
 

Así mismo, con el propósito de facilitar la presentación de proposiciones 
se solicita preferentemente presentar la proposición en papel 
membretado del interesado, así como establecer un índice del contenido 
de cada proposición. La omisión de los requisitos de este párrafo no 
afectará la solvencia de la proposición y no será motivo para desecharla. 
 

Las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las 
proposiciones presentadas por los interesados no podrán ser negociadas. 
 

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, 
no podrán ser retiradas o dejarse sin efectos, por lo que deberán 
considerarse vigentes dentro del procedimiento de Convocatoria Pública 
Nacional Presencial hasta su conclusión. 
 

VI.8 Antes de la celebración del contrato, el interesado adjudicado deberá 
presentar manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse 
en los supuestos a los que hace referencia el artículo 49, fracción IX de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con el 
FORMATO 07. 
 

VI.9 Escrito libre en el que manifieste el compromiso de tramitar y obtener 
los permisos, licencias y autorizaciones ante la autoridad, correspondiente 
siempre y cuando se le adjudique el contrato objeto de esta convocatoria. 
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ANEXO 01  
 

ANEXO TÉCNICO 
 

1. Introducción 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como 
Fiduciaria en el Fideicomiso Público denominado Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), tiene entre sus objetivos el contribuir a la 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y 
de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de 
las inversiones privadas y sociales, y entre sus funciones se encuentran las 
de adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar 
cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que 
contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística. 
 
FONATUR, como parte del fortalecimiento al CIP Cancún, busca 
implementar nuevas opciones de movilidad, distinta a la motorizada, a 
través de sistemas de transporte individual sustentable, principalmente 
en el Boulevard Kukulcán, principal vialidad que comunica a la zona 
hotelera de con el resto de la Ciudad. 

La presente convocatoria busca otorgar prioridad en la utilización del 
espacio vial, respetando la jerarquía y los principios de movilidad 
establecidos en el capítulo segundo de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo, jerarquizando: 

I. Peatones, incluyendo a las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías, y 

VI. Usuarios de transporte particular automotor.  

Por lo anterior el Fondo para procurar garantizar que la movilidad esté al 
alcance de todas las personas, sin discriminación de género, orientación, 
identidad, edad, capacidad, condición o cualquier otra cualidad, a costos 
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accesibles y con información clara y oportuna; y teniendo bajo su 
responsabilidad la conservación y mantenimiento del boulevard Kukulcán 
en el Desarrollo Turístico de Cancún, Quintana Roo, así como los espacios 
y áreas verdes, de tránsito y peatonales de la zona hotelera, en lo sucesivo 
se les denominará “LOS ESPACIOS”.  
 
Requiere del “Servicio de movilidad alternativa, a través de sistemas de 
transporte individual sustentable, a los usuarios que así lo soliciten, 
mediante la plataforma desarrollada por “LA EMPRESA” en la zona 
hotelera de Cancún Quintana Roo, según ha quedado identificada 
como LOS ESPACIOS”. 

1 Polígono del CIP Cancún, Fonatur 2019
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El Boulevard Kukulcán, es la principal avenida de la Zona Hotelera de 
Cancún, que comunica a esta zona con el resto de la Ciudad y con el 
Aeropuerto. Tiene una longitud aproximada de 29 km., distinguiéndose 
para fines de esta convocatoria cinco zonas: 
 

 Zona 1. Kilómetro 0. Inicia en la entrada a la Zona Hotelera y culmina 
en Playa Langosta, aproximadamente en el kilómetro 5.000; 
caracterizada principalmente por el inicio a la zona hotelera con la 
presencia de Puerto Cancún, Holiday Inn Cancún Arenas, Cancún 
Bay Resort, The Caribbean Princess Cancún, Calypso Cancún, entre 
otros; acceso a Playa Linda, Jardín del Arte y Playa Langosta.  

 
 Zona 2. Chedraui. Comprende de Playa Langosta al Chedraui (km 5 

al km 9.100 aproximadamente), a lo largo del Boulevard se 
encuentra entre otros el hotel InterContinental Presidente Cancún, 
Playa Tortugas, Club de Golf Pok-Ta-Pak, Punta Cancún, y el 
Chedraui Selecto. 

 
 Zona 3. Antros. Abarca del Chedraui a la Zona de Antros, que, si bien 

no es una distancia tan grande (km 9.100 al km 9.800), es la zona 
donde se tiene la mayor concentración de actividades turísticas, 
económicas, recreativas y de movilidad. 

 
 Zona 4. La Isla – Palmares. De la Zona de antros hasta Palmares (km 

9.800 al km 16.700). En el trayecto de esta zona se encuentran 
lugares como: La Isla Mall, Kukulcán Mall, Beach Palace, Park Royal 
Cancún, Playa Ballenas, Palya Marlin, Aquaword Cancún, Hard Rock 
Hotel y el Museo Maya de Cancún. 

 
 Zona 5. Kilómetro 28. Aproximadamente del kilómetro 16.700 al 

kilómetro 28.800, que corresponde al final del Boulevard Kukulcán, 
que en su recorrido se encuentran Iberoestar Cancún, Iberoestar 
Club de Golf, Playa Delfines, Solymar Beach & Resort, El Rey Zona 
Arqueológica, Royal Solaris Cancún, Nizuc Resort & Spa, Ventura 
Park. 
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Ilustración 2. Zonas propuestas
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2. Confinamiento y señalamiento 
 
La cobertura del “Servicio de movilidad alternativa, a través de sistemas 
de transporte individual sustentable” será sobre el Boulevard Kukulcán, 
que actualmente cuenta con ciclovía bidireccional en algunos de sus 
tramos. En aquellos dónde no se cuenta con esta infraestructura, el 
participante deberá confinar el carril destinado para este servicio, 
considerando y respetando las siguientes dimensiones mínimas y ligarlo 
con la infraestructura existente: 
 

Sección transversal del Boulevard 
Carril Dimensiones mínimas 

Ciclovía 1.50 m, incluyendo separadores de 
carril 

Vehículos pesados (transporte 
público, principalmente) 

3.30 m 

Vehículos ligeros  2.70 m 
 
Respetando en todo momento el no dañar banquetas ni guarniciones 
existentes.  
 

3. Esquema de la sección tipo de la ciclovía existente 
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4 Infraestructura ciclista existente 
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Ilustración 5. Zonas y cobertura existente de infraestructura ciclista 
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Elementos para la delimitación de la infraestructura ciclista 
 
Los elementos para delimitar la infraestructura ciclista serán cojines o 
separadores de carril, que deberán ser instalados a lo largo del boulevard 
Kukulcán, que no cuente con ciclovía; estos deberán permitir el libre paso 
de bicicletas, monopatines, autobuses o vehículos de emergencia, pero 
que impidan que los automóviles convencionales pasen sin reducir su 
velocidad.  
 

La separación más adecuada entre cada elemento debe ser de 1.50 m y 
deben contar con material reflectante en los costados para que sean 
visibles durante la noche, el participante podrá proponer el tipo y 
separación de estos elementos debidamente fundamentados con base en 
estudios, proyectos y/o normatividad existente vigente de casos de éxito 
en ciudades mexicanas o internacionales. 
 

Ejemplo de elementos de confinamiento 

 

Fuente: Ciclociudades Manual-Tomo IV. Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo. México, 2011 
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Señalización horizontal y vertical 
 
n la infraestructura ciclista, estos dispositivos cobran una gran importancia 
al informar los espacios exclusivos para la circulación de bicicletas, indicar 
su trayectoria en los puntos en los que se interactúa con otros usuarios y 
conocer los servicios y facilidades ciclistas en el espacio público.  
 
El participante deberá implementar la señalización necesaria para 
garantizar la seguridad de los usuarios, peatones y conductores. 
 

6. Ejemplos de señalización vertical 

    
 

 

 

 

 
 

  

     

     

     
Ejemplos de señalización horizontal 
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Raya separadora de carriles exclusivos 

 

Marca para indicar velocidad máxima 

 
Rayas para cruce de ciclistas 

 

Marca para identificar infraestructura ciclista 
exclusiva 
 

 
Para el diseño de señalización y confinamiento el participante deberá 
considerar primordialmente la seguridad en la sección de la vialidad para 
los usuarios:  
 

 Visibilidad para los ciclistas: la superficie de rodadura, las banquetas 
y las marcas en el pavimento deben ser perfectamente visibles y 
estar muy bien iluminadas. 

 Visibilidad para los conductores de vehículos motorizados: si hay 
posibilidad de conflicto entre el tránsito ciclista y el motorizado, los 
ciclistas siempre deben ser visibles para los automovilistas. 

 Convivencia entre ciclistas y conductores de vehículos motorizados: 
todos los problemas potenciales entre los ciclistas y el tránsito 
motorizado deben ser minimizados.  

 Seguridad en las intersecciones. 
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3. Del Servicio de movilidad alternativa 

La duración del servicio de 10 años partir de la formalización del contrato, 
el cual podrá ser renovado previo acuerdo por escrito por “LAS PARTES”. 
 
Para la correcta operación del Servicio de movilidad alternativa, a través 
de sistemas de transporte individual sustentable, el operador deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 

 Los servicios del servicio de movilidad alternativa de esta 
convocatoria tendrán será de lunes a domingo, los 365 días del año. 

 No se permitirá el cobro de viajes menores a tres minutos, si el 
usuario reportó una falla en la unidad. 

 Las unidades de servicio sólo podrán ser contratadas con tarifas 
fácilmente comprensibles y claramente comunicadas a los usuarios 
previo a su uso. 

 Contar con los recursos humanos, materiales, muebles, inmuebles y 
financieros para realizar las actividades o procesos de operación y 
mantenimiento del servicio dentro de LOS ESPACIOS. Las 
instalaciones y espacios deberán contar con todos los elementos 
técnicos suficientes para atender las necesidades y la prestación del 
servicio. 

 Contar con un sistema informático que le permita saber la ubicación 
de todas sus unidades de servicio en tiempo real, y que permita una 
adecuada operación, logística y gestión de la demanda. 

 Utilizar el sistema referido en el punto anterior y atendiendo al 
apartado “Estacionamiento de las unidades de servicio” de la 
presente convocatoria, para garantizar una adecuada gestión de la 
demanda del servicio, contemplando a través del balanceo, la 
disponibilidad de unidades y/o espacios en los puntos de arribo, 
apoyado por personal en campo; asimismo, realizar el balanceo 
cuando las unidades de servicio se encuentren fuera del área de 
operación, existan aglomeraciones, dispersiones considerables, 
obstrucciones en lugares prohibidos o quejas particulares. Para tal 
efecto el operador deberá contar con una flota de vehículos de 
operación adecuada para la cantidad y tipo de unidades con las que 
opere. 

 Reubicar en un plazo no mayor a dos horas las unidades de servicio 
estacionadas fuera de los puntos permitidos señalados en el 
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apartado “Estacionamiento de las unidades de servicio” del Anexo 
1 de la presente convocatoria 

 
4. Unidades de servicio 
 
Las unidades de servicio deben contar al menos con los siguientes 
componentes: 
Bicicletas 
 Garantizar que las unidades de servicio con asistencia eléctrica 

tengan un sistema que restrinja dicha asistencia al alcanzar los 25 
km/h 

 Tener instalado un dispositivo para su geolocalización (GPS), que 
permita conocer la ubicación de la unidad de servicio en tiempo real, 
con el propósito de permitir su uso, recuperación, reparación, así 
como recolección de datos e investigación de incidentes de forma 
anonimizada. El margen de error de la ubicación no deberá superar 
8 metros; 

 Luz trasera roja, que permita la correcta visibilidad del usuario 
 Luces delanteras que permitan la correcta visibilidad del usuario; 
 Sistema de frenado. En caso de las unidades eléctricas, deberán 

contar con un sistema de frenado mecánico para casos de 
emergencia, aunque cuenten con sistema de frenado electrónico; 

 Número económico de identificación; 
 Dispositivo acústico de advertencia (timbre o campana); 
 En el caso de las unidades que prescindan de anclaje, deberán 

contar con función de bloqueo y desbloqueo (candado), utilizando 
un mecanismo de bloqueo inteligente que impida terminar o iniciar 
viajes fuera del área de operación autorizada por FONATUR. 

 En caso de bicicletas mecánicas y eléctricas, adicionalmente se 
deberá́ contar al menos con los siguientes componentes y 
accesorios: pedales con reflejante ámbar en la parte delantera y 
trasera; frenos manuales izquierdo – delantero, derecho – trasero; 
canastilla, con liga en caso de estar abierta por los laterales. 

 Están prohibidas las bicicletas que solo tengan freno de contra 
pedal. 

 En caso de que la bicicleta tenga transmisión con cadena o banda, 
deberá protegerse con cubrecadena. 

 Todas las unidades deberán contar con un sistema de transmisión 
completo que incluya: manubrio para sujetar con dos manos, 
llantas, pedales o plataforma de apoyo, mecanismo para accionar los 
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frenos y asiento con poste de altura ajustable (en caso de que 
aplique). 

 Todas las unidades deberán contar con un parador que les permita 
mantenerse en pie por sí mismas. 
 
Monopatines 

 Medidas ruedas 10 pulgadas de alto y 2.5 pulgadas de ancho 
 Ancho plataforma: 7.5 pulgadas 
 Motor y freno en la rueda trasera para mayor estabilidad al andar y 

en el frenado  
 Largo (punta a punta): 1.15m y el espacio para el usuario son 50cm 

de largo; mayor seguridad al andar 
 Batería por debajo de plataforma, centro de gravedad más cerca del 

suelo, evita accidentes y mayor seguridad al andar 
 Luz trasera roja, que permita la correcta visibilidad del usuario con 

LED o similar  
 Freno de tambor Mecánico  
 Dispositivo acústico de advertencia (timbre o campana); 
 Luces delanteras que permitan la correcta visibilidad del usuario; 
 Garantizar que las unidades de servicio con asistencia eléctrica 

tengan un sistema que restrinja dicha asistencia al alcanzar los 20 
km/h. 

 Tener instalado un dispositivo para su geolocalización (GPS), que 
permita conocer la ubicación de la unidad de servicio en tiempo real, 
con el propósito de permitir su uso, recuperación, reparación, así ́
como recolección de datos e investigación de incidentes de forma 
anonimizada. El margen de error de la ubicación no deberá́ superar 
8 metros; 

 Número económico de identificación. 
 
La flota disponible para el usuario deberá estar en las condiciones óptimas 
de mantenimiento y dentro de los niveles de servicio mínimos requeridos 
en el apartado Mantenimiento. 
 
Cualquier unidad reportada como inoperable o insegura por el FONATUR 
o los usuarios deberá ser valorada por el operador, y de ser necesario, 
retirada de circulación de forma inmediata en un plazo no mayor a dos 
horas. La unidad podrá ser reintegrada al servicio una vez que se le aplique 
el mantenimiento requerido, siempre que el desperfecto sea subsanado y 
la unidad se encuentre en condiciones óptimas de seguridad. 
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Para reemplazar unidades de servicio el operador deberá enviar al Fondo 
por medio electrónico el padrón de las unidades nuevas, que deberán ser 
iguales o mejores a las reemplazadas y encontrarse en perfectas 
condiciones. Asimismo, el operador deberá indicar el padrón de las 
unidades reemplazadas, mismas que deberán ser retiradas de circulación 
inmediata y permanentemente. 

 
5. Atención a Usuarios 

 
 Contar con un sistema de contacto y atención para usuarios y 

ciudadanía en general, que funcione al menos durante el horario de 
operación del servicio, en el que se puedan presentar reclamaciones 
o solicitar aclaraciones, así como reportar unidades con fallas, 
realizar consultas sobre la operación, presentar quejas, sugerencias 
y hechos de tránsito. También, deberá contar con el personal y 
medios materiales necesarios para garantizar la adecuada 
comunicación con los usuarios; 

 El personal de atención a los usuarios del servicio y ciudadanos 
estará obligado a brindar información y asistencia vía telefónica y a 
través de alguno de los siguientes medios de contacto: aplicación 
para dispositivos móviles, redes sociales, y/o página web; 

 Realizar una encuesta de satisfacción del servicio a los usuarios, con 
una periodicidad de al menos cada seis meses. Asimismo, deberá 
compartir los resultados de la encuesta por medio electrónico con 
el Fondo. 
 

6. Estacionamiento de las unidades de servicio 
 
El inicio y la conclusión del viaje de los usuarios deberá realizarse en los 
puntos de arribo autorizados. Los viajes del servicio no podrán ser 
finalizados en espacios fuera del área de operación ni en otra zona que no 
sea la definida para este fin. En caso de que esto suceda, el operador 
deberá realizar la reubicación de las unidades de servicio conforme a lo 
establecido en el Apartado Del Servicio de movilidad alternativa. 

Podrá contar con protección con bolardos, en caso de estar en arroyo 
vehicular. Deberá contar con señalamiento horizontal y vertical para su 
fácil referencia. 
 
Queda prohibido estacionar unidades en las siguientes áreas: 
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 Franja peatonal, franja de fachada y acceso peatonal a predios;  
 Cruces y rampas peatonales; 
 Acceso a paradas del transporte público; emergencia e hidrantes, así 

como zonas de concentración o delimitadas por protocolos de 
protección civil. 

 Carriles de circulación vehicular 
 Estacionamiento para personas con discapacidad y áreas de carga y 

descarga; 
 Rampas de acceso vehicular a predios; 
 Infraestructura para la movilidad y mobiliario urbano y dispositivos 

de control de tránsito; 
El operador deberá informar a los usuarios sobre la ubicación de los puntos 
de arribo y/o zonas permitidas, así como de los espacios y zonas prohibidas 
para estacionar las unidades. 
 
7. Mantenimiento 

 
Para el mantenimiento general de las unidades de servicio se deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 

a. Mantenimiento preventivo menor: deberá realizarse mínimo una 
vez cada dos meses y debe incluir por lo menos: limpieza general de 
las unidades; revisión visual de posibles daños a las unidades; ajuste 
de componentes sujetos a desgaste y desajuste tales como frenos, 
cambios, posición de manetas, puños, etc.; revisión del estado de la 
batería (para unidades eléctricas), etc.  
 

b. Mantenimiento preventivo mayor: deberá realizarse por lo menos 
dos veces al año, en taller. Éste debe incluir por lo menos: 
Desarmado total de las unidades o hasta donde las características 
de éstas lo permitan, con el fin de realizar limpieza y exploración 
profunda; limpieza profunda de las unidades; cambio de 
componentes cuyo estado no permita el adecuado funcionamiento 
de la unidad de servicio; revisión y en su caso reemplazo de la 
batería; alineación y cambio de llantas cuyo estado ponga en riesgo 
la seguridad del usuario; reemplazo de luces o sus caretas cuando 
éstas ya estén opacas. 
 

c. Mantenimiento correctivo. La ejecución será según sea necesario y 
se enfocará al reemplazo de piezas rotas, descompuestas o faltantes; 
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sea por el propio uso, por causas ajenas a éste o por hechos de 
tránsito. 

 
El operador deberá contar con una bitácora por unidad, que podrá ser 
requerida por el FONATUR en cualquier momento para revisar los 
historiales de mantenimiento. 
 

8. Póliza de seguro 
 
El operador deberá contar con póliza de seguro vigente expedida por 
Institución debidamente autorizada por las leyes mexicanas para 
responder por los daños que, con motivo de la prestación del servicio, 
pudieran ocasionarse a los usuarios y terceros en su persona y/o 
patrimonio. 
 

9. Datos de operación 
 
El operador deberá proporcionar la siguiente información a FONATUR 
cuando le sea requerida:  
 

 Nombre de Campo  
 Identificador del viaje  
 Número identificador de la unidad  
 Fecha de inicio de viaje  
 Fecha de terminación de viaje  
 Hora de Inicio de viaje  
 Hora de Fin de viaje  
 Coordenadas GPS  
 Coordenadas GPS  
 Duración de viaje  
 Distancia de viaje recorrido  
 Tipo de bicicleta  
 Género del usuario  
 Edad 

 
Del mismo modo deberá permitir a FONATUR realizar consultas y 
descargas en formato .csv sobre los viajes históricos, anonimizados, desde 
el inicio de sus operaciones, de las variables que se enlistaron 
anteriormente. 
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FONATUR podrá solicitar información adicional a la estipulada en la 
presente convocatoria, en caso de existir una modificación en las 
condiciones del servicio. 
 
El operador deberá proporcionar un reporte mensual de operación a la 
Secretaría, con análisis cuantitativo y cualitativo. La información deberá 
ser la siguiente: 
Usuarios 

1. Cantidad de usuarios inscritos a fin de mes, por sexo 
2. Cantidad de usuarios que utilizaron el servicio tres veces o más en el 

mes, por sexo 
3. Cantidad de usuarios según el número de viajes que realizaron en el 

mes, por sexo 
4. Número de suscripciones, por sexo 

Viajes Generales 
1. Total de viajes por día, por sexo 
2. Media de la duración y distancia de los trayectos entre semana, por 

sexo 
3. Media de la duración y distancia de los trayectos en fin de semana, 

por sexo 
Viajes y temporalidad 

1. Viajes realizados por día 
2. Unidades en operación por día 
3. Distribución promedio de viajes por día de la semana y hora 

Flota 
1. Número total de unidades que operaron cada día del mes 
2. Número total de unidades en mantenimiento cada día del mes 
3. Número total de unidades fuera de servicio cada día del mes 

Hechos de tránsito 
1. Fecha (dd/mm/aaaa) 
2. Hora 
3. Ubicación (coordenadas) 
4. Tipo de evento: 
- Atropellamiento (colisión con peatón). 
- Colisión (con vehículo automotor, con ciclista, con animal, con 

objeto fijo, con ferrocarril o con motociclista) 
- Caída (por causas imputables al usuario, por fallas de la unidad) 
- Otros (especificar) 

Quejas y denuncias 
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1. Cantidad de quejas por tipo (disponibilidad del servicio, seguridad, 
mantenimiento, atención a usuarios y comunicación, aplicación y 
plataforma web, estacionamiento no autorizado, otro a especificar) 

Robos 
1. Reporte de robo de unidades con copia del acta de hechos. 

 
10. Aplicación Móvil 

 
La aplicación móvil deberá ser gratuita y contar con las siguientes 
especificaciones: 
 

a. Visualizar el total de ubicaciones de los puntos de arribo del área de 
operación, y las unidades de servicio disponibles; 

b. Visualización de las áreas y zonas estacionamiento prohibido para 
las unidades de servicio; 

c. Opción para reportar alguna falla mecánica en la unidad; 
d. Opción para notificar sobre incidentes viales y recibir asistencia; 
e. Opción que permita al operador notificar al usuario sobre cualquier 

evento referente a la operación y mantenimiento del servicio, 
incluyendo imprevistos; y 

 
El operador deberá tener una política de privacidad, con mecanismos para 
proteger la información personal y financiera de los usuarios. 
La aplicación móvil del operador sólo podrá acceder a la ubicación de los 
usuarios cuando los usuarios estén utilizando la aplicación. 
 

11. Definiciones 

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende por: 

Anclaje: Dispositivo en la infraestructura que permite el enganche de las 
unidades de servicio, así como el desbloqueo y cierre de los mismos a 
través de un mecanismo automatizado; 

Área de operación: Espacio delimitado que se destina para la operación 
de un servicio de los sistemas de transporte individual sustentable, 
conforme lo defina FONATUR 

Balanceo: Acción de redistribución espacial de las unidades de servicio en 
los puntos de arribo con base en los usos registrados;  
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Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de 
pedales o de pedaleo asistido por motor eléctrico. No incluye a los 
vehículos que cuentan con un acelerador manual ni aquellas cuyo motor 
eléctrico continúe la aceleración después de alcanzar los 25 km/hr.  

Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para 
sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado; 

Bolardo: Dispositivo para el control del tránsito que consiste en un 
elemento vertical colocado en la vía para impedir el paso de vehículos y 
delimitar áreas de circulación o estacionamiento; 

Camellón: Área que sirve para separar los diferentes cuerpos de una vía; 
puede estar hecha de elementos de contención, guarniciones o marcas 
en el pavimento;  

Carril: Espacio asignado para la circulación de vehículos, ubicado sobre la 
superficie de rodadura y delimitado por líneas continuas o discontinuas, el 
cual debe contar con el ancho suficiente para la circulación de vehículos 
en una fila;  

Carril confinado: Superficie de rodadura con dispositivos de delimitación 
en su perímetro para el uso preferente o exclusivo de servicios de 
transporte;  

Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción humana a través de 
pedales; se considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas 
por motores eléctricos, siempre y cuando éstas desarrollen velocidades de 
hasta 25 kilómetros por hora; los menores de doce años a bordo de un 
vehículo no motorizado serán considerados peatones;  

Cicloestación: Espacio exclusivo de estacionamiento para la prestación 
del servicio de un sistema de transporte individual en bicicleta pública con 
anclaje, que cuentan con dispositivos o infraestructura necesaria para 
dicho servicio. 

Circulación: Desplazamiento por la vía pública de peatones, conductores 
y ocupantes de vehículos; 
Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus 
modalidades; 
Cruce peatonal: Área sobre el arroyo vehicular asignada para el tránsito 
de peatones, puede estar a nivel de la acera o superficie de rodamiento; 
Dispositivos para el control del tránsito: Conjunto de elementos que 
ordenan y orientan los movimientos de tránsito de personas y circulación 
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de vehículos; que previenen y proporcionan información a los usuarios de 
la vía para garantizar su seguridad, permitiendo una operación efectiva del 
flujo peatonal y vehicular; 

Emplazamiento: Esquema técnico que exhibe la orientación, la forma y 
los elementos de un sitio que se va a construir o implementar. 

Hecho de tránsito: Evento producido por el tránsito vehicular, en el que 
interviene por lo menos un vehículo, causando daños materiales, lesiones 
y/o muerte de personas; 

Impacto de movilidad: Influencia o alteración en los desplazamientos de 
personas y bienes que causa una obra privada en el entorno en el que se 
ubica; 
Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta la vialidad que 
tienen una finalidad de beneficio general, y que permiten su mejor 
funcionamiento e imagen urbana;  

Infraestructura para la movilidad: Infraestructura especial que permite el 
desplazamiento de personas y bienes, así como el funcionamiento de los 
sistemas de transporte; 

Intersección: Nodo donde convergen dos o más vías, en la que se realizan 
los movimientos direccionales del tránsito peatonal o vehicular, de forma 
directa o canalizada por islas; 

Ley: Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo; 

Monopatín: Vehículo de dos o más ruedas compuesto de una plataforma 
y un sistema de dirección, diseñado para que un pasajero viaje de pie. 
Puede ser de propulsión humana o tener un motor eléctrico; 

Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se 
realizan a través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo 
para que la población pueda realizar sus actividades recreativas, laborales, 
educativas, de salud, etc.  

Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados a pie o a través de 
vehículos no motorizados; 

Operador: Persona moral que presta un servicio de transporte individual 
sustentable. 
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Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie y/o que utiliza ayudas 
técnicas por alguna condición de movilidad limitada, así como en patines, 
patineta u otros vehículos recreativos;  

Plataformas tecnológicas o digitales: Programas descargables en 
teléfonos 
móviles o instrumentos electrónicos a través de las cuales se puedan 
descargar o recibir datos o comunicaciones de voz a través de la telefonía 
celular o internet. 
Punto de arribo: Espacio de estacionamiento para las unidades de servicio 
de los sistemas de transporte individual sustentable, que cuentan con los 
dispositivos necesarios para dicho servicio. 

Seguridad Vial: Conjunto de políticas y sistemas orientados a la 
prevención de hechos de tránsito; 

Sistemas de transporte individual sustentable: Conjunto de servicios 
prestados a través de vehículos no motorizados, que incluye, de manera 
enunciativa más no limitativa, a bicicletas, monopatines, patinetas o 
ruedas eléctricas que prescinden de estaciones con soporte para 
asegurarlas. 

Unidades de servicio: Conjunto de vehículos que prestan el servicio 
compartido correspondiente a los sistemas de transporte individual 
sustentable, a los cuales tiene acceso el usuario. Los vehículos son ligeros, 
eléctricos o no motorizados tales como: bicicletas, bicicletas eléctricas, 
monopatines o patinetas, y otros que cumplan con la característica de ser 
limpios y/o eficientes; 

Unidad en operación: Unidad de servicio disponible en la vía pública para 
la utilización de los usuarios, así como aquellas que se encuentren en 
circulación en el momento. 

Vehículos de operación: Conjunto de vehículos que permiten la correcta 
operación de los servicios parte de los sistemas de transporte individual 
sustentable, entre los que se incluyen vehículos de balanceo, arrastre, 
mantenimiento y seguridad. 

Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción 
humana, pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento 
con una velocidad máxima de 25 km/hr. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

NACIONAL PRESENCIAL PUNTOS Y PORCENTAJES. 

La duración del servicio será de 10 años a partir de la formalización del 
contrato, el cual podrá ser renovado previo acuerdo por escrito por “LAS 
PARTES”. 
 

Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones guardarán 
relación con los requisitos, documentos, datos y especificaciones 
solicitado en la Convocatoria, para la integración de las propuestas 
técnicas y económicas, por lo que en la evaluación se verificará que las 
proposiciones cumplan con todos los requisitos, documentos, datos y 
especificaciones que los interesados deben cumplir y que se considera 
indispensable porque afectan la solvencia de las proposiciones. 

Que la formulación de las proposiciones se lleve a cabo de acuerdo con lo 
estipulado en la presente Convocatoria y con sujeción al ANEXO 1, que 
constituye la guía para realizar el servicio requerido, los alcances son 
enunciativos y no limitativos, por lo que cada tema puede ser ampliado de 
acuerdo con la experiencia del interesado, debiendo cumplirse, como 
mínimo, con los puntos solicitados. 

Se requiere que los interesados deberán de acreditar su capacidad Técnica 
y Económica, objeto de la presente convocatoria. 
 
 

A. Capacidad del interesado y Experiencia de Proyectos de 
Movilidad. 

 

A.1 Capacidad de recursos humanos 

Se deberá presentar el original del currículo de la empresa, y en caso de 
contar con socios estratégicos por cada uno de estos, así como los 
especialistas que el interesado propone para la coordinación y elaboración 
directamente de los estudios objeto de esta convocatoria, los que deberán 
demostrar tener experiencia mínima de tres años en la elaboración de 
Programas y/o estudios de movilidad, para el Gobierno Federal o Gobierno 
Estatal o Gobierno Municipal nacional o internacionalmente, con 
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características técnicas y magnitud similares a los del Anexo Técnico de la 
presente Convocatoria. 
 
A.2 Capacidades de los recursos económicos  
El interesado deberá de contar con los recursos económicos suficientes 
para la puesta en marcha de su propuesta, por lo que se comprobará con 
documentos que acrediten la capacidad financiera del interesado, tales 
como declaración fiscal del ejercicio 2018 y/o estados financieros anuales 
dictaminados del ejercicio 2018 (En el que se acredite que cuenta con un 
capital contable del 20% del monto total de su oferta). 

A.3 Experiencia del contratante 

La experiencia de proyectos de movilidad se comprobará con documentos 
que acrediten la experiencia de los interesados, a través de la misma 
aplicación digital del interesado.  

El número de proyectos en los que el participante, miembro(s) del 
Consorcio o socios o accionistas de la Sociedad de Propósito, se 
comprobará con copia simple de contratos o certificación del contratante. 

Proyectos que han participado como prestador, se comprobará con copia 
simple de contratos o certificación del contratante. 

Proyectos que han participado como administrador, se comprobará con 
copia simple de contratos o certificación del contratante. 

En la especialidad se evaluará si los estudios que ha elaborado el 
interesado corresponden a las características técnicas y magnitud del 
Servicio de Movilidad Alternativa, objeto de la presente Convocatoria.  

B. Alcance de estudio de Viabilidad del proyecto de movilidad 
alternativa 

Se evaluará conforme al Anexo Técnico establecido por FONATUR, la 
metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el 
participante.  

Se evaluará: secuencia lógica, grado de profundidad, presentación de los 
resultados y claridad de exposición de cada uno de ellos. 
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Para ello se deberá presentar el estudio del proyecto de servicio de 
movilidad alternativa, a través de sistemas de transporte individual 
sustentable; conforme al Anexo Técnico establecido por FONATUR; 
exponiendo la forma en la cual propone establecer: 

 La estrategia de implementación del servicio,  
 El confinamiento y señalamiento, establecimiento de puntos de 

arribo y/o ciclo-estaciones fijas (estacionamiento de las unidades de 
servicio), liberación de la ciclovía de obstáculos o elementos que 
impidan la continuidad de tránsito del usuario, etc.;  

 Proyecto e implementación de señalamiento y dispositivos para 
protección de obra, para las secciones que requieran la 
comunicación de la infraestructura ciclista existente con las 
secciones que llevarán el confinamiento, conforme lo establecido 
en la NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015. 

 Programa de trabajo que indique cuándo y cómo llevará a cabo las 
actividades o tareas que implican los puntos anteriores; el o los 
procedimientos para llevar a la práctica las actividades.  

El estudio deberá establecer de acuerdo con la experiencia del 
participante, el orden de las zonas o las etapas en las que dividirán las 
zonas establecidas en el apartado Introducción del Anexo 1, para su 
atención y prestación del servicio. Definiendo la ejecución de obra e 
implementación del servicio en un corto (0-6 meses), mediano (6 -9 
meses) y largo (9-12 meses) plazo. No se podrá brindar el servicio de 
movilidad alternativa si la zona o etapa no cuenta con el confinamiento y/o 
señalización correspondiente. 

FONATUR validará la conclusión de los trabajos de cada zona o etapa, para 
la operación del servicio. 

Para la elaboración del estudio el participante deberá incluir: 

● Análisis y diagnóstico de la zona de aplicación, incluyendo la 
identificación de áreas verdes, zonas de recreo, corredores turísticos, 
zonas patrimoniales, zonas culturales, zonas y centros comerciales; 
caracterización de las vialidades; centros de trabajo; etc.  
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● Identificación y análisis de los cruces peatonales más importantes 
para su mejoramiento. 

● Análisis referencial de la situación de la movilidad motorizada y 
no motorizada de la zona de aplicación, identificando los 
principales orígenes-destino para la determinar la propuesta para el 
establecimiento estaciones del servicio de movilidad alternativa. 

● Puntos de arribo y/o ciclo-estaciones fijas (estacionamiento de 
unidades de servicio) y áreas flexibles de sistema sin anclaje; a partir 
del análisis previo se deberá presentar la propuesta de ubicación de 
las ciclo-estaciones, así como de las características técnicas y 
capacidad estimada, y en caso de que en la propuesta se considere 
un sistema sin anclaje, se deberá justificar y presentar las 
características de éste. 

● Proyecto de señalización (horizontal y vertical) incluyendo tiempos 
de colocación y las características de los elementos para la 
separación de carril (confinamiento). 

● Esquema de negocio  
● Integración del sistema de movilidad alternativa con los otros 

modos de transporte  
Los alcances son enunciativos y no limitativos, por lo que cada tema puede 
ser ampliado de acuerdo con la experiencia del interesado, debiendo 
cumplirse, como mínimo, con los puntos solicitados. 

Se analizarán y evaluarán los alcances y el contenido que presente. 
 

El ganador deberá contar con los permisos y autorizaciones ante el 
municipio y cumplir con la normatividad Estatal y Municipal en materia de 
movilidad, ambiental y de construcción, de tal manera que el estudio se 
encuentre alineado y cumpla con lo establecido en la normatividad 
vigente. 

C. Número de unidades de servicio propuestos que formarán parte 
del Sistema de Transporte Individual Sustentable propuestos 
conforme a la propuesta técnica. 

El número de vehículos mínimo de 1500 en el primer año se acreditará 
documentos solicitados en la presente convocatoria.  



 

 

 

 

 48 de 82 

Se entiende por sistemas de transporte individual sustentable al conjunto 
de servicios prestados a través de vehículos no motorizados2, que incluye, 
de manera enunciativa más no limitativa, a bicicletas, monopatines, 
patinetas o ruedas eléctricas que prescinden de estaciones con soporte 
para asegurarlas. 

Las Unidades de servicio se entenderá como el conjunto de vehículos que 
prestan el servicio compartido correspondiente a los sistemas de 
transporte individual sustentable, a los cuales tiene acceso el usuario. Los 
vehículos son ligeros, eléctricos o no motorizados tales como: bicicletas, 
bicicletas eléctricas, monopatines o patinetas, y otros que cumplan con la 
característica de ser limpios y/o eficientes. 

El interesado deberá presentar el estudio que justifique la cantidad de 
vehículos que conforma su propuesta. Y en caso de aplicar, el posible 
incremento a lo largo de la vigencia del contrato.  

D. Tipo de Vehículos propuestos que formarán parte del Sistema de 
Transporte Individual Sustentable propuestos y especificación 
técnica de cada uno. 

El interesado deberá presentar los tipos y características de los Vehículos 
propuestos que formarán parte del Sistema de Transporte Individual 
Sustentable.  

Se analizarán las características que presenten de cada vehículo, conforme 
a lo señalado en el apartado Unidades de servicio de movilidad 
alternativa del anexo 1; los cuales serán evaluados bajo el criterio de 
incrementar la oferta de movilidad de los usuarios. 

E. Niveles de Servicio. 

El interesado deberá hacer su propuesta del nivel de servicio que ofrecerá, 
especificando los compromisos entre el operador y el FONATUR, la forma 
de medición y las acciones si no se cumple el compromiso. Los planes de 
respuesta, gestión del inventario para los usuarios, etc. 

                                                           
2 Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o propulsión 

eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 km/hr. 
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El operador deberá mantener como mínimo los siguientes niveles de 
servicio disponibles: 

 80 %: unidades mínimas en óptimas condiciones de seguridad. 
Todos sus componentes cumplen con su función de manera 
adecuada. 

 20 %: unidades que cuenten con la presencia de algún desperfecto 
en sus componentes, sin comprometer la seguridad del usuario y 
que puedan ser reparadas mediante un mantenimiento preventivo. 

F. Modelo de Operación del sistema de movilidad. 

El interesado deberá presentar el modelo de operación del sistema de 
movilidad, debiendo considerar el apartado Del servicio de movilidad 
alternativa, Atención a usuarios, Mantenimiento del Anexo 1. 
Presentando Organigrama; Manuales de operación; Manuales de Gestión; 
Balanceo; Mantenimiento y Atención a Clientes. 

G. Seguro y Garantías a Usuarios y FONATUR 

El interesado deberá atender lo referido en el apartado Póliza de seguro, 
del Anexo 1 y presentar el seguro y garantías a usuarios, Seguro de Gastos 
Médicos Mayores (SGMM); Seguro contra terceros; Seguro en caso de 
muerte accidental; Proforma de Aseguradora; Aseguradora Nacional con 
hospitales de red en la zona.  

H. Alcance de la Plataforma De Datos Operación datos abiertos. 

El interesado deberá considerar lo estipulado en el Anexo 1 en el apartado 
Aplicación móvil y presentar el alcance de la Plataforma de Datos 
Operación- datos abiertos, relativos a Datos abiertos; Plataforma integrada 
de CRM (Client Relationship Management); Plataforma integrada de 
CMMS (Client Maintinance Manangement Service); Análisis de big data, 
interpretación etc., se comprobará con los documentos que se presenten. 

 

INDICE DE PONDERACION TÉCNICO ECONÓMICO. PUNTOS Y PORCENTAJES DE SERVICIOS 

MICROMOVILIDAD. 
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DETERMINACIÓN DEL PARTICIPANTE GANADOR 

La selección del Participante ganador se determinará de acuerdo al Índice de Ponderación 
Técnico Económico (en adelante “PTE”). La Propuesta Técnica tendrá un valor máximo de 100 
puntos y se multiplicará por un factor de ponderación de 80% (ochenta por ciento) y la Propuesta 
Económica tendrá un valor máximo de 100 puntos y se multiplicará por un factor de ponderación 
de 20% (veinte por ciento) como se muestra en la siguiente formula: 

 

Pte= ( Pt x T% ) + ( Pe x E% ) 

 

En donde: 

 

Pte = Índice de Ponderación Técnico Económico  

Pt = Puntaje Técnico 

T% = Ponderación Asignada a la Propuesta Técnica (80%) 

Pe = Puntaje Económico 

E% = Ponderación Asignada a la Propuesta Económica (20%) 

La Proposición que tenga el mayor índice de Ponderación Técnico Económico será la 
Proposición ganadora, considerando únicamente hasta centésimos el índice de Ponderación 
Técnico Económico.  

 
 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA [Puntaje mínimo para aceptarse 75 puntos. 
Puntaje Máximo de Asignación Puntos = 100] 

 

Para tener derecho a la evaluación de los documentos de la Propuesta Técnica, el Participante 
deberá cumplir con lo previsto para la información complementaria en términos del Anexo 1. 

La evaluación de los documentos técnicos comprenderá el análisis de todos y cada uno de los 
documentos e información recibidos como documentos técnicos, así como de las 
especificaciones de presentación del Anexo 1. 

En caso de que alguna Propuesta Técnica no cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
solicitados, ésta se desechará automáticamente. 

La evaluación de los documentos técnicos que hayan cumplido con lo anteriormente 
mencionado se hará mediante la calificación de la Propuesta Técnica considerando las 
siguientes ponderaciones de las áreas a evaluar:  

Área Puntos 

Capacidad del interesado y Experiencia en Proyectos de movilidad 6 

Alcance de estudio de Viabilidad del proyecto de movilidad alternativa 40 

Número de unidades de servicio propuestos que formarán parte del 
Sistema de Transporte Individual Sustentable 

5 
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Tipo de Vehículos propuestos que formarán parte del Sistema de 
Transporte Individual Sustentable y especificaciones técnicas. 

9 

Niveles de Servicio 5 

Modelo de Operación del sistema de movilidad 15 

Seguro y Garantía a Usuarios y FONATUR 10 

Alcance de la Plataforma De Datos Operación- datos abiertos 10 

MÁXIMO DE PUNTOS ADJUDICABLES 100 

 

Existirá un puntaje mínimo de aceptación de la Propuesta Técnica que será de 75 puntos; es 
decir, toda Proposición que no obtenga un Puntaje Técnico (Pt) igual o mayor a 75 puntos será 
descalificada. 

 
ASPECTOS A EVALUAR 
 
En esta parte se determinan los aspectos específicos a evaluar para cada uno de los 
documentos e información que entregará el Participante como parte de los documentos técnicos 
previstos en el Anexo 1. 
 

Áreas Aspectos Para Evaluar Puntos por Aspecto Metodología de evaluación 

A) 
Experiencia de Proyectos 
de Movilidad 

5 
Criterio para calificar basado en el 

Anexo 1(Proposición de Prestación de 
Servicios) 

  Mínimo de 1 o 2 
Se desecha la 

Proposición 

Revisión vía la misma aplicación digital 
del proveedor. 

Currículos 
Contratos o certificación del contratante 

  
  
  
  

  

Número de proyectos en 
los que el Participante, 
miembro(s) del Consorcio o 
socios o accionistas de la 
Sociedad de Propósito  

20% 

Específico han participado:   

de 2 -3 (de dos a tres) 
proyectos como prestador 

15% 

Más de 2 -3 (de dos a tres) 
proyectos como 
administrador 

20% 

Más de 3 (tres) proyectos 
como prestador 

20% 

Más de 3 (tres) proyectos 
como administrador  

25% 

  TOTAL 100%   

B) 
Alcance de estudio de 
Viabilidad del proyecto 
de movilidad alternativa 

50 
Criterio para calificar basado en el 

Anexo 1 
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Análisis y diagnóstico de la 
zona de aplicación 

5% 

En caso de faltar con alguno de los 
elementos no se otorgará puntos 

Identificación y análisis de 
los cruces peatonales  

10% 

Análisis referencial de la 
situación de la movilidad 
motorizada y no motorizada 
de la zona de aplicación 

5% 

Puntos de arribo y/o ciclo-
estaciones fijas  

10% 

Proyecto de señalización 
(horizontal y vertical)  

10% 

Proyecto e implementación 
de señalamiento y 
dispositivos para protección 
de obra 

10% 

Programa de ejecución y 
mantenimiento 

20% 

Programa de trabajo 15% 

Esquema de negocio 10% 

Integración del sistema de 
movilidad alternativa con 
los otros modos de 
transporte 

5% 

  TOTAL 100%   

C) 

Número de unidades de 
servicio propuestos que 
formarán parte del 
Sistema de Transporte 
Individual Sustentable, 
conforme a la propuesta 
técnica. 

4 
Criterio para calificar basado en los 

documentos solicitados en el Anexo 1  

  

  
Se desecha la 

Proposición 

Criterio para calificar basado en el 
contenido del estudio que justifique la 
cantidad de vehículos que conforma la 

propuesta Anexo 1 

Menos de 1500 en el 
primer año. 

  

Mínimo de 1500 en el 
primer año. 

20% 

Se evaluará en el 
contenido del estudio que 
justifique la cantidad de 
vehículos que conforma la 
propuesta  

80% 

        

  TOTAL 100%   
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D) 

Tipo de Vehículos 
propuestos que formarán 
parte del Sistema de 
Transporte Individual 
Sustentable propuestos y 
especificación técnica de 
cada uno 

8 
Criterio para calificar basado en los 

documentos solicitados en el Anexo 1  

  Bicicleta Mecánica 15%   

  Especificaciones técnicas 5%   

  Monopatín eléctrico 10%   

  Especificaciones técnicas 5%   

  Bicicleta eléctrica pedalec 10%   

  Especificaciones técnicas 5%   

  
Bicicleta con aditamento 
carga o canastilla (“Cargo 
Bike”) 

10%   

  Especificaciones técnicas 5%   

  Certificados ISO 4210 15%   

  
Declaración de 
conformidad de 
ISO/IEC17050 

10%   

  
Certificado EN15194 para 
bicicletas eléctricas 

10%   

  TOTAL 100%   

E) Niveles de Servicio 5 
Criterio para calificar basado en los 

documentos solicitados en el Anexo 1  

  Nivel de servicio propuesto  100% 
Criterio para calificar basado en el Anexo 
1 

  TOTAL 100%   

F) 
Modelo de Operación del 
sistema de movilidad 

9 
Criterio para calificar basado en los 

documentos solicitados en el Anexo 1  

  

Organigrama 5% 

  

Manuales de operación 20% 

Manuales de Gestión 20% 

Balanceo  20% 

Mantenimiento 20% 

Atención a Clientes. 15% 

  TOTAL 100%   

G) 
Seguro y Garantías a 
Usuarios y FONATUR 

10 
Criterio para calificar basado en el 

Anexo 1 

  

Seguro de Gastos Médicos 
Mayores 

25% 
  

Seguro contra terceros 25% 
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Seguro en caso de muerte 25% 

Proforma de Aseguradora 10% 

Aseguradora Nacional con 
hospitales de red en la 
zona 

15% 

  TOTAL 100%   

H) 
Alcance de la Plataforma 
De Datos Operación- datos 
abiertos 

9 
Criterio para calificar basado en los 

documentos solicitados en el Anexo 1  

  

Datos abiertos 25% 

  

Plataforma integrada de 
CRM (Client Relationship 
Management) 

25% 

Plataforma integrada de 
CMMS (Client Maintinance 
Manangement Service) 

25% 

Análisis de big data, 
interpretación 

25% 

  TOTAL 100%   

 
 
 
EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA [Puntaje Máximo de Asignación Pe= 100]   

 

La Propuesta Económica de cada Participante se abrirá únicamente si se ha concluido que la 
Propuesta Técnica de la Proposición de dicho Participante es aceptada por el solicitante con 
base en el puntaje mínimo. 
 
La Propuesta Económica consistirá en el valor de la contraprestación que pagará el Participante 
a la institución. 
 
Lo anterior deberá ser consistente con la oferta técnica. 
 
Una vez concluida la primera evaluación, de acuerdo con lo comentado en el párrafo anterior, 
la metodología para evaluar la Propuesta Económica será la siguiente: 
 

1. Se calculará el valor presente neto (en adelante “VPN”) de cada Propuesta 
Económica que cumpla con los aspectos técnicos y económicos mínimos 
requeridos. El VPN se calculará descontando la tarifa unitaria anual a la tasa de 
descuento del 8.24% (ocho punto veinticuatro por ciento). 

 
2. Seleccionar la Propuesta Económica con el mayor VPN  

 
3. Comparar el VPN de cada una de las Propuestas Económicas calificadas como 

“Aprobadas” con relación al VPN de la Propuesta Económica con el VPN más alto 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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VPN de cada Propuesta 
   Puntaje Económico =   * 100  

VPN Mayor propuesto   
 
Toda Propuesta Económica se le asignará el valor derivado de la operación anterior. 
 

APLICACIÓN DE INDICE DE PONDERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO ARRIBA SEÑALADO 
Y SE ESTABLECERAN LOS RESULTADOS. 

Posteriormente se aplicará índice de Ponderación Técnico Económico arriba señalado y se 
establecerán los resultados. La Propuesta Técnica tendrá un valor máximo de 100 puntos y se 
multiplicará por un factor de ponderación de 80% (ochenta por ciento) y la Propuesta Económica 
tendrá un valor máximo de 100 puntos y se multiplicará por un factor de ponderación de 20% 
(veinte por ciento) como se muestra en la siguiente formula: 

 

Pte= ( Pt x T% ) + ( Pe x E% ) 

 
LA QUE RESULTE MAYOR, SERÁ LA ELEGIBLE PARA SER DETERMINADA COMO 
GANADORA. 
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ANEXO 02 
MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, NACIONAL FINANCIERA, 
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN 
EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL 
TURISMO, REPRESENTADA POR EL _____________________, EN SU 
CARÁCTER DE APODERAD0, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO “FONATUR”, Y POR LA OTRA PARTE 
__________________________, REPRESENTADA POR EL C. 
________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA EMPRESA”, Y EN SU 
CONJUNTO DENOMINADAS COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD 
CON LAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A CI O N ES  
 

I. “FONATUR” declara por conducto de su apoderado: 
 
I.1. Es un Fideicomiso Público del Gobierno Federal, constituido 

mediante contrato de fecha 29 de marzo de 1974, celebrado entre el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Nacional Financiera, S.A. (hoy S.N.C.), mismo que 
quedó debidamente registrado en esa Secretaría, en la Dirección de 
Crédito, Departamento de Inversiones Financieras, Registro de 
Contratos de Fideicomiso, bajo el número 1,713, el 03 de abril de 1974. 
 

I.2. Que el contrato referido en la declaración que antecede fue 
modificado mediante convenio de fecha 30 de junio de año 2000, 
suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional 
Financiera, S.N.C. 

 
I.3. Que actualmente se regula conforme a la Ley General de Turismo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2009, 
la cual establece que “FONATUR” contribuirá a la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los 
recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de 
las inversiones privadas y sociales. Que entre sus funciones se 
encuentran las de adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar 
y en general, realizar cualquier tipo de enajenación de bienes 
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muebles e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la 
actividad turística. 

 
I.4. Que está bajo su responsabilidad la conservación y mantenimiento 

del boulevard Kukulcán en el Desarrollo Turístico de Cancún, 
Quintana Roo, así como los espacios y áreas verdes, de tránsito y 
peatonales de la zona hotelera, en lo sucesivo se les denominará 
“LOS ESPACIOS”. 

 
 

I.5. Que su representante cuenta con poderes necesarios para la 
celebración del presente instrumento, según consta en la escritura 
pública número ________ de fecha __ de _________ de 20__, pasada 
ante la Fe del Licenciado _____________ ______, Notario Público N° ___ 
de la Ciudad de México y que dichos poderes no le han sido 
revocados ni limitados en forma alguna. 

 
 I.6. Que es un entidad adherida y comprometida con la 

implementación del Código de Conducta Nacional para la 
protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los 
viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier modalidad de trata 
de personas y coadyuva con su prevención, detección y denuncia, 
en especial, de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y 
adolescentes.  

 
II. “LA EMPRESA” declara a través de su apoderado: 
 
II.1. Es una sociedad mercantil, de nacionalidad mexicana, según consta 

en la Escritura Pública número _________, de fecha __ de 
______________ de 20__, otorgada ante la fe del Licenciado 
________________________, Titular de la Notaría número ___ de la 
Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo 
el folio mercantil electrónico ________________, de fecha __ de 
______________ de 20__. 

 
II.2.   Su objeto social consiste en prestar toda clase de servicios 

relacionados con la transportación y/o movilidad de personas físicas, 
incluyendo sin limitar la renta de bicicletas, patines, motocicletas, 
escúter y/o cualquier otro tipo de vehículo motorizado o no 
motorizado. 
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II.3.   Que se encuentra dada de alta en el Registro federal de 
Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
bajo el N° __________________. 

 
II.4.    Conoce la normatividad y demás disposiciones federales, estatales y 

municipales aplicables al servicio que proporcionará en las áreas 
que se han identificado como “LOS ESPACIOS” cuya ubicación se 
agrega como ANEXO 1, a este contrato, en la jurisdicción 
correspondiente al Municipio de Benito Juárez. 

 
II.5.    Es su deseo celebrar este contrato con “FONATUR”, sujetándose a 

los términos y condiciones que más adelante se pactan. 
 
II.6. Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias 

para la celebración de este acto, según consta en la escritura pública 
número ________, de fecha __ de ______________ de 20__, otorgada 
ante la fe del Lic. ________________, titular de la Notaría Pública 
número ___ de la _____________ e inscrita en el Registro Público de 
Comercio, bajo el folio mercantil electrónico N-__________________, de 
fecha __ de ______________de 20__. 

 
II.7. Que conoce y ha consultado a través de la página web 

www.codigodeconducta.mx, el Código de Conducta Nacional para 
la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los 
viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier modalidad de trata 
de personas y ha sido invitado por “FONATUR” a adherirse y/o 
implementar los postulados de dicho Código para proteger a las 
personas menores de edad contra la explotación sexual y laboral. 

 
Expuestas lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetarse a las 

siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. OBJETO.- “FONATUR” y “LA EMPRESA”  acuerdan 
expresamente que ésta prestará el servicio de movilidad a través del uso y 
aprovechamiento de _____________________________ eléctricos (en los 
sucesivo “LOS BIENES MUEBLES”) a los usuarios que así lo soliciten, 
mediante la plataforma que ha desarrollado “LA EMPRESA” en la zona 

http://www.codigodeconducta.mx/
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hotelera de Cancún Quintana Roo, según ha quedado identificada como 
“LOS ESPACIOS”. 
 
Para efectos de lo anterior “LA EMPRESA” colocará a su costo y cargo 
____________________ eléctricos, con la finalidad de que sean utilizados por 
los usuarios que así requieran el servicio de transporte en “LOS ESPACIOS” 
donde serán instalados. 
 
“LA EMPRESA”, manifiesta que conoce las condiciones físicas de “LOS 
ESPACIOS”, así como las áreas asignadas para el uso y aprovechamiento 
de “LOS BIENES MUEBLES”, por lo que ratifica que se encuentran en 
condiciones de prestar los servicios a terceros que utilicen la aplicación de 
“LA EMPRESA”. 
 
“LAS PARTES” están de acuerdo que el consumo de energía eléctrica y 
demás gastos de operación del servicio de movilidad que se proporcione 
a los usuarios será con cargo a “LA EMPRESA”. 
 
Los derechos privados del presente contrato no se otorgan en 
exclusividad, por lo que en todo momento “FONATUR” podrá celebrar 
contratos similares, cuando así lo estime conveniente, a fin de establecer 
una libre y sana competencia, previa notificación a “LA EMPRESA”. 
 
SEGUNDA. CONTRAPRESTACIONES. - “LAS PARTES” convienen en 
pactar las contraprestaciones por la prestación en favor de “FONATUR”, 
en términos de lo siguiente:  
 
“LA EMPRESA” se obliga a pagar a “FONATUR”, por concepto de 
contraprestación, anualmente la cantidad de $_____________ misma que 
será actualizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), y de manera mensual lo que resulte de aplicar el ________% 
calculado sobre los ingresos brutos mensuales obtenidos por “LA 
EMPRESA” derivados de la prestación de los servicios solicitados por los 
usuarios de “LOS BIENES MUEBLES” para ser utilizados en “LOS 
ESPACIOS” destinados por “FONATUR durante ese periodo, a dichas 
contraprestaciones se deberá adicionar el IVA correspondiente. 
 
La contraprestación anual se pagará dentro de los 10 días naturales 
posteriores a la firma del Contrato, las subsecuentes anualidades deberán 
ser pagadas durante el mismo periodo de cada año de la vigencia del 
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contrato. Las contraprestaciones mensuales serán pagadas dentro de los 
primeros 10 (diez) días naturales del mes inmediato posterior al que 
corresponda el pago. 
 
La actualización de la contraprestación anual, será calculada con base al 
INPC que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en el Diario Oficial de la Federación, para tal efecto se 
multiplicará el importe de la contraprestación anual por el factor de 
actualización a la cantidad que se deba actualizar. Dicho factor se 
obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo 
entre el citado indicé correspondiente al mes anterior al más antiguo de 
dicho periodo.  
 
En los casos en que el INPC del mes anterior al más reciente del periodo, 
no haya sido publicado por el INEGI, la actualización de que se trate se 
realizará aplicando el último índice mensual publicado. 
 
Los pagos de la contraprestación se deberán efectuar en el domicilio de 
“FONATUR”, según se señala en este contrato o bien, mediante depósito 
bancario o trasferencia electrónica de fondos en la cuenta bancaria del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo “FONATUR” que a continuación 
se señala: 
 

Banco Clave Interbancaria 

(CLABE) 

Beneficiario 

BBVA BANCOMER 

Cuenta N° 

0443539954 

 

012180004435399546 

Fondo Nacional  

de Fomento al 

Turismo 

 
En caso de que el pago de la contraprestación se realice mediante 
depósito bancario o trasferencia electrónica de fondos, “LA EMPRESA” 
deberá enviar a la Gerencia de Administración de Inversiones 
Patrimoniales y a la Gerencia de Tesorería de FONATUR, ficha de pago a 
los correos electrónicos aaltamira@@fonatur.gob.mx (Alejandro Altamira 
Salazar, tel. 50 90 42 00 ext. 4581) y cgsanchez@fonatur.gob.mx (Carlota 
Guadalupe Sánchez Cerezo, tel. 50 90 42 00 ext. 4278), a efecto de 

mailto:mmanjarrez@fonatur.gob.mx
mailto:cgsanchez@fonatur.gob.mx
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identificar y verificar  el depósito y generar el recibo de pago 
correspondiente. 
 
“FONATUR” podrá verificar en todo momento los reportes en el portal que 
para tal efecto deberá proporcionar “LA EMPRESA” una vez que inicien 
las operaciones, sitio en el cual la central de operaciones genera 
estadísticas con los registros efectuados por solicitudes de servicios de 
“LOS BIENES MUEBLES” y que le permita a “FONATUR” verificar la 
información con los reportes de forma mensual que servirán de base para 
determinar al que proporcionará “LA EMPRESA” en relación con los 
ingresos que servirán de base para determinar el monto de la 
contraprestación a su cargo. Sin perjuicio de lo anterior, “FONATUR” no 
podrá proporcionar o revelar cualquier información relacionada con los 
datos personales de los usuarios de “LOS BIENES MUEBLES”. 
  
En caso de que se modifique la contraprestación pactada, el número de 
“LOS BIENES MUEBLES” (incremento o disminución de ellos), bastará 
para elaborar un anexo debidamente suscrito por “LAS PARTES”, mismo 
que formará parte integrante de este contrato. 
 
TERCERA. INTERESES MORATORIOS. - En caso de incumplimiento en el 
pago puntual de la contraprestación, “LA EMPRESA” pagará a 
“FONATUR” un 5% (cinco por ciento) del importe de la contraprestación 
correspondiente al mes anterior que se haya realizado, más IVA, en 
concepto de pena convencional, pago que realizará mensualmente hasta 
que se verifique el cumplimiento de pago correspondiente. El cobro de la 
citada pena convencional lo podrá solicitar “FONATUR” dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) días naturales siguientes al incumplimiento del pago 
correspondiente.  

 
CUARTA.- “LAS PARTES” acuerdan que en “LOS ESPACIOS” se 
establecen las áreas donde quedarán anclados a disposición de los 
usuarios “LOS BIENES MUEBLES”, cualquier modificación en las áreas 
destinadas a dicha finalidad, requerirá la autorización previa y por escrito 
de “FONATUR”. 
 
Cuando “LA EMPRESA” requiera de áreas adicionales para la colocación 
de “LOS BIENES MUEBLES”, lo hará del conocimiento de “FONATUR” por 
escrito, quien mediante oficio emitirá la autorización correspondiente, la 
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cual será parte integrante del presente instrumento, sin que exista la 
necesidad de realizar modificaciones al presente contrato.  
 
QUINTA. VIGENCIA. - La duración de este contrato será de 10 años y 
surtirá plenamente sus efectos a partir de la fecha de su firma, el cual 
podrá ser renovado previo acuerdo por escrito por “LAS PARTES” hasta 
por la misma vigencia de este contrato. 
 
SEXTA. RENOVACIÓN O PRÓRROGA.-  No se entenderá por renovado 
o prorrogado este contrato, por el hecho de que “FONATUR” reciba la 
solicitud, misma que deberá ser realizada por escrito con por lo menos 30 
(treinta) días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del 
presente contrato, por lo que no se permitirá que “LA EMPRESA”   
continúe haciendo uso de “LOS ESPACIOS” en fecha posterior a su 
vigencia, por lo que en todo momento será necesaria la formalización de 
un nuevo contrato. Salvo el tiempo requerido para retirar y acondicionar 
LOS ESPACIOS, con posterioridad a la finalización, lo cual será acordado 
por ambas partes. 
 
SÉPTIMA. APROVECHAMIENTO Y USO DE ÁREAS COMUNES.- Queda 
prohibido a “LA EMPRESA” invadir cualquier área que no le haya sido 
asignada por “FONATUR”, por lo que ”FONATUR” podrá retirar de 
inmediato los objetos que obstruyan el espacio común y transitable con 
cargo a “LA EMPRESA”, así como los gastos de depósito y 
almacenamiento, siempre que dichos gastos sean debidamente 
comprobados a la “LA EMPRESA”. 
 
OCTAVA. USO DE MARCAS. - “LAS PARTES” reconocen que por virtud de 
este contrato no tiene, ni adquiere derecho alguno sobre los nombres 
comerciales, marcas de productos o servicios, avisos comerciales, 
logotipos o cualquier otro derecho similar que se utilicen para identificar 
“LOS BIENES MUEBLES”. 
 
NOVENA.- Son obligaciones a cargo de “LA EMPRESA” las siguientes: 
 

● Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento “LOS BIENES 
MUEBLES”, con la obligación de responder de daños a terceros y/o 
usuarios, por falta de mantenimiento a dichos bienes de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el 
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Contrato de Usuario y Términos y Condiciones de Servicio que se 
agrega al presente contrato como ANEXO 2. 

 
● Realizar las reparaciones preventivas y correctivas que se requieran 

a fin de conservar y mantener “LOS BIENES MUEBLES” en 
condiciones adecuadas de funcionamiento. 

 
● Designar al personal propio, que manipule, mueva, traslade, 

modifique, cambie, repare o retire “LOS BIENES MUEBLES” para su 
reparación. 

 
● Elaborar y presentar a la consideración de “FONATUR”, para su 

conciliación y aprobación, el reporte diario de los servicios realizados 
por “LOS BIENES MUEBLES”. 

 
● Realizar en forma oportuna el pago de la contraprestación señalada 

a favor de “FONATUR”. 
 

● Sustituir “LOS BIENES MUEBLES” que no funcionen a cuenta y 
cargo de “LA EMPRESA” 

 
● Entregar al término del presente contrato, “LOS ESPACIOS” donde 

se encuentren operando “LOS BIENES MUEBLES”, en las mismas 
condiciones en que le fueron entregadas por “FONATUR”. 

 
● Realizar el pago de derechos municipales o cualquier otra 

contribución que se cause en términos de las Leyes o Reglamentos 
correspondientes. 

 
DÉCIMA. OBSERVACIONES DE REGLAMENTOS. - “LAS PARTES” se 
encuentran conformes en que será obligación de “LA EMPRESA” la 
obtención de todos y cada uno de los permisos, registros, licencias o 
autorizaciones ya sean Federales, Estatales o Municipales que se requieran 
para la prestación de los servicios a los usuarios que lo soliciten respecto 
de “LOS BIENES MUEBLES”, así como el pago de los derechos que 
correspondan, liberando a “FONATUR” de cualquier responsabilidad por 
dichos conceptos, mismos que formarán parte del ANEXO 3. 
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“LA EMPRESA” se obliga a respetar todos y cada uno de los reglamentos 
expedidos por las autoridades correspondientes, relativos a la colocación 
de anuncios, seguridad, así como del funcionamiento y mantenimiento de 
“LOS BIENES MUEBLES”, siendo responsable de cubrir por su cuenta y a 
su cargo cualquier infracción, multa o sanción, que se llegue a imponer a 
“FONATUR” por autoridades Municipales, Estatales o Federales, 
obligándose en todo momento a sacar en paz y a salvo a “FONATUR” de 
cualquier reclamación por dichos conceptos. 
 
 DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD POR RECLAMACIONES. - A 
partir de la firma de este documento, “LA EMPRESA” libera a “FONATUR” 
de cualquier responsabilidad que pudiera originarse por reclamaciones 
que hagan los usuarios de “LOS BIENES MUEBLES”, y en todo caso, se 
compromete a sacar en paz y a salvo a “FONATUR” de cualquier 
reclamación que se pudiera presentar por dicho concepto. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. PROHIBICIONES. - “LA EMPRESA” no podrá 
arrendar, subarrendar, concesionar y/o emplear cualquier otra figura de 
operación de “LOS ESPACIOS” asignados por “FONATUR”, ni permitir 
bajo ningún título, su explotación a terceros, ni ceder parcial o totalmente 
los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, sin la 
autorización previa y por escrito de “FONATUR”. 
 
DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL. - El personal que 
emplee o contrate “LA EMPRESA”, para la ejecución del objeto del 
presente contrato será de su exclusiva cuenta y riesgo, por lo que éste se 
obliga a sacar en paz y a salvo a “FONATUR” de cualquier controversia de 
carácter penal, laboral, fiscal, civil, mercantil o de seguridad social, entre 
otras que pudiera presentarse. 
 
Queda expresamente pactado que “LA EMPRESA” no tiene el carácter de 
intermediario y que “FONATUR” no adquiere la calidad de patrón 
indirecto o sustituto del personal que “LA EMPRESA” utilice para dar 
cumplimiento al presente contrato. 
 
No existe relación de subordinación entre “LA EMPRESA” y “FONATUR”. 
Ninguna de “LAS PARTES” tendrá derecho a vincular a la otra bajo 
contrato o de cualquier otra forma, salvo por lo expresamente dispuesto 
en el presente documento. 
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DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN. -  En caso de incumplimiento por 
parte de “LA EMPRESA”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en 
el presente contrato, “FONATUR” tendrá la facultad de optar entre exigir 
el cumplimiento forzoso de dicha obligación o rescindir el presente 
contrato extrajudicialmente y en ambos casos, la pena convencional que 
corresponda por mora o retraso, en términos de este instrumento. 
 
En el supuesto de que “FONATUR” opte por la rescisión del contrato, 
ambas partes convienen que dicha rescisión se verificará de pleno 
derecho y sin necesidad de declaración o intervención de autoridad 
judicial. 
 
DÉCIMA QUINTA. PENA CONVENCIONAL.- Para los casos de 
incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “LA 
EMPRESA” contenidas en este contrato, independientemente de que 
“FONATUR” opte por cumplimiento forzoso de la obligación o por la 
rescisión del contrato, “LA EMPRESA” queda obligada a cubrir a 
“FONATUR” por concepto de pena convencional un importe equivalente 
a la cantidad que resulte de aplicar el 2% (dos por ciento) por cada día de 
atraso sobre el importe total, que se haya generado por contraprestación  
a favor de “FONATUR” en el mes anterior a la fecha del incumplimiento. 
Para efectos de lo anterior, “FONATUR” deberá de notificar por escrito a 
“LA EMPRESA” respecto de dicho incumplimiento, y esta última tendrá 
un plazo de 5 (cinco) días hábiles para subsanarlo, en el entendido de que 
la pena convencional deberá ser calculada a partir de que haya 
transcurrido dicho periodo. 
 
Las cantidades que en concepto de pena convencional sean originadas 
por incumplimiento de “LA EMPRESA”, serán facturadas por “FONATUR”, 
generando el IVA correspondiente. 
 
Para el caso de mora en el pago de la contraprestación, se estará a lo 
dispuesto en la CLÁUSULA TERCERA de este contrato, supuesto en el que 
“FONATUR” tendrá la facultad de optar entre exigir el cumplimiento 
forzoso del contrato o la rescisión del mismo. 
 
DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - “LAS PARTES”, por 
mutuo acuerdo podrán darlo por terminado antes de su vencimiento, sin 
responsabilidad alguna, bastando para ello la simple notificación que una 
parte le haga a la otra, por escrito y con acuse de recibo, con cuando 
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menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha programada 
de terminación, o bien porque incurra en cualquiera de los casos que se 
mencionan a continuación: 
 

● Si cualquiera de “LAS PARTES” no cumple con cualquiera de las 
obligaciones establecidas a su cargo en el presente contrato. 

 
● Si “LOS BIENES MUEBLES”, no están en óptimas condiciones de 

operación. 
 

● Si “LOS ESPACIOS” se ven afectados por el tránsito de “LOS BIENES 
MUEBLES”. 

 
“LA EMPRESA” responderá de cualquier reclamación o acción que en la 
vía judicial o extrajudicial promuevan terceros y que deriven de actos o 
hechos generados con anterioridad a la fecha de terminación del contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. - “LAS PARTES”, 
podrán suspender temporalmente parcial o totalmente el cumplimiento 
del presente contrato, previo pacto entre las partes del plazo de 
suspensión, cuando concurran causas justificadas debidamente 
acreditadas, sin que ello implique su terminación definitiva. 
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales, una vez que  hayan desaparecido las causas que motivaron dicha 
suspensión, de no resultar posible lo anterior se podrá dar inicio a la 
terminación anticipada del contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. - “LA 
EMPRESA” no será responsable del incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, debido a caso fortuito o de fuerza mayor, 
entendiéndose éstos por fenómenos naturales que imposibiliten el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de “LAS PARTES”. 
 
DECIMA NOVENA. SEGUROS.- “LA EMPRESA”  a la firma del presente 
contrato, se obliga a contratar por su cuenta y a su cargo todos y cada uno 
de los seguros que cubran la propiedad o deterioro de “LOS ESPACIOS”, 
así como cualquier daño a terceros o terceras personas que por el uso 
inadecuado o mal funcionamiento de “LOS BIENES MUEBLES” se origine, 
en el entendido de que el importe de la indemnización en su caso, deberá 
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aplicarse en primer instancia a la reparación de los daños causados, por lo 
que dichas pólizas formarán parte integral de este contrato bajo el ANEXO 
__. 
 
Las constancias de aseguramiento y de renovación anual deberán 
entregarse a “FONATUR” dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a la fecha de otorgamiento del presente contrato, o 
inmediatamente después de la expiración de cada período anual, según 
corresponda. 
 
VIGÉSIMA. REVISIÓN DE LAS CLÁUSULAS. - Las cláusulas establecidas 
en el presente contrato podrán revisarse cuando se solicite prórroga de su 
vigencia o ampliación de su objeto, o por acuerdo entre “FONATUR” y “LA 
EMPRESA”, en el entendido de “LA EMPRESA” será la única responsable 
de las obligaciones derivadas de los servicios que presta ante terceros, 
liberando en el presente acto a “FONATUR” de cualquier responsabilidad 
que pudieran reclamar terceros en relación con dichos servicios. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Cualesquiera notificaciones, 
avisos, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas 
bajo el presente contrato, o diligencias relacionadas con lo establecido en 
este contrato, se entenderán válidas y eficaces si se hacen o practican en 
los domicilios señalados por “LAS PARTES” en el presente contrato, 
mientras alguna de ellas no dé aviso por escrito de su cambio de domicilio 
a la otra. 
 
Para efectos de claridad “LAS PARTES” señalan que los domicilios que a 
continuación se establecen en la Cláusula Vigésima Primera. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIOS DE “LAS PARTES”. - “LAS PARTES” 
señalan como sus domicilios para todos los efectos del presente contrato 
los siguientes: 
 
 

“FONATUR”:  Tecoyotitla N° 100,  
Colonia Florida, C.P. 01030,  
Alcaldía Álvaro Obregón 
Ciudad de México  

 
“LA EMPRESA”:   
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VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - En caso de 
controversia que se suscite con motivo de interpretación, ejecución y/o 
cumplimiento del presente contrato, las partes se sujetan expresamente 
a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de 
México, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presente o futuros. 
 
Leído que fue por “LAS PARTES” y sabedores de su contenido y alcance 
legal, el presente contrato se firma en dos tantos con rúbrica al margen de 
todas sus fojas útiles, en la Ciudad de México el día ___ de _________ de 2019. 
 

"FONATUR" 
 
 

“LA EMPRESA” 

  
_______________________________ _________________________________ 

 

NOTA:  
El presente modelo de contrato podrá ser modificado y/o adecuado sin 
limitación alguna por parte de “EL FONATUR”, a fin de ser ajustado a las 
características y especificaciones a esta convocatoria una vez adjudicado 
el mismo. 
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VIII. FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS 

PROPOSICIONES 
 

FORMATO 01 
 

[En papel membretado del participante] 
 

INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD 
DEL INTERESADO 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  

 
NO. FONATUR-001-2019. 

 
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
P R E S E N T E  
 
Yo,  (nombre )     , manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los 
datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y 
que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la 
presente Convocatoria Pública Nacional Presencial (y en su caso firma 
del contrato), a nombre y representación de: (nombre de la persona física 
o moral). 
 
 

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio. - 
Calle y Número: 

 

Colonia: Alcaldía o Municipio: 

Código Postal: Entidad Federativa: 

Teléfono(s) (opcional): Fax (opcional):  

Correo electrónico (opcional):  
 

 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 
 

Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que 
las protocolizó:  

 

No. de la escritura pública en la que constan Reformas o modificaciones al 
acta constitutiva: 

 
Fecha: 
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Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las 
protocolizó:  
 

 

Relación de Socios:  
 
Apellido Paterno: 

 
 
Apellido Materno: 

 
 
Nombre (s) 

Descripción del objeto social (para personas físicas: actividad 
comercial o profesional): 

 

 

Nombre y domicilio del apoderado o representante: 
Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para 
suscribir la proposición: 

Escritura pública número:                                  Fecha: 
Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: 
 

 
Lugar y fecha 

 
Protesto lo necesario. 

 
    (Firma autógrafa original)  

 
 
Notas: 
 
1.-  El presente formato podrá ser reproducido por cada interesado en el 

modo que estime conveniente. 
 
2.-  El interesado deberá incorporar textualmente, los datos de los 

documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar 
abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona 
física o razón social de la persona moral. 
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FORMATO 02 
 

[En papel membretado del participante] 
 

MANIFESTACIÓN DE QUE EL INTERESADO ES DE NACIONALIDAD 
MEXICANA  

 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  

 
NO. FONATUR-001-2019. 

 
 

__________de __________ de ______________ (1) 
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
P R E S E N T E  

 
Me refiero al procedimiento          (ANOTAR NÚMERO Y OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL)            ,  
En el que mi representada, la empresa             (ANOTAR EL NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL DEL INTERESADO)                  , manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que es de nacionalidad mexicana. 

 
 
 
 

POR EL INTERESADO 
(Nombre de la Empresa) 

________________________________ 
(Nombre y firma del representante legal) 
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FORMATO 03 
 

[En papel membretado del participante] 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
 

NO. FONATUR-001-2019. 
 

Ciudad de México, a _____  de  __________  de 2019. 
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
P R E S E N T E  
 
Por este conducto, quien suscribe, Sr. (nombre de la persona física o del 
apoderado o representante legal), “DECLARO BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD” que (denominación o razón social) a quien represento, 
por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 
 
Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 

APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA) 
 
NOTA:    En el supuesto de que el interesado se trate de una persona física, 

se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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FORMATO 04 

 
[En papel membretado del participante] 

 
ESCRITO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS INTERESADOS PARA 
INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.  
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
 

NO. FONATUR-001-2019. 
 
 

__________de __________ de ______________ (1) 
                   (2)                 . 
PRESENTE 
 
CON REPRESENTANTE 
 
Me refiero a la Convocatoria Pública Nacional Presencial No.         (3)           en 
cuyo Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones mi representada,                       
(4)                               tiene interés en participar. 
 
SIN REPRESENTANTE 
 
Me refiero a la Convocatoria Pública Nacional Presencial No.         (3)           en 
cuyo Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones tengo interés en 
participar. 
 
 
Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento 
con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi 
representada, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica. 
Sin embargo, me permito informar los siguientes datos: 
 
DATOS DEL INTERESADO 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Nombre: 
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Domicilio Fiscal: 
Descripción del objeto social: 
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta 
constitutiva: 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Nombre: 
Domicilio Fiscal: 
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas 
facultades DE PRESENTACION: 
 
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público 
que la protocolizó: 
 

ATENTAMENTE 
 

(5) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

NUMERO INSTRUCCIÓN 

(1) Señalar la fecha de suscripción del documento. 

(2) Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

(3) Indicar el número respectivo. 

(4) Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 

(5) Anotar el nombre y firma del interesado o de su representante. 
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FORMATO 05  
[En papel membretado del participante] 

 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  

 
NO. FONATUR-001-2019. 

Con este documento presento mi propuesta técnica en el procedimiento 
mencionado, para la prestación de los servicios relativos a:              (1)            , 
la cual se integra de la siguiente manera: 
 

Descripción Completa de los servicios  

 

(2) 

 

 

 
 
NOMBRE DEL INTERESADO:                    (3)                           . 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:                      (4)                    . 
 

FIRMA:              (5)                    . 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
NUMERO INSTRUCCIÓN 

(1) Incluir el objeto de la Convocatoria Pública Nacional Presencial 

(2) Anotar la descripción completa de los servicios 

(3) Anotar el nombre del interesado 

(4) Anotar el nombre del representante legal de la empresa interesado 

(5) Firma del representante legal 



  

 

 

 

 

 77 de 82 

FORMATO 06 
 

[En papel membretado del participante] 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
 

NO. FONATUR-001-2019. 
 
EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA EN FORMATO 
LIBRE, PERO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
 
Con este documento presento mi propuesta económica en el 
procedimiento mencionado, para la prestación de los servicios relativos a             
(1)            , la cual se integra de la siguiente manera: 
 

Descripción 
Contraprestación a 

pagar a favor de 
FONATUR. 

Por contraprestación anual la cantidad de $_____________ 
misma que será actualizada conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), 

$ 

Por contraprestación mensual lo que resulte de aplicar el 
________% calculado sobre de los ingresos brutos mensuales 
obtenidos por “LA EMPRESA” derivados de la prestación de 
los servicios solicitados por los usuarios de “LOS BIENES 
MUEBLES” para ser utilizados en “LOS ESPACIOS” 
destinados por “FONATUR” durante ese periodo, 

$ 

 

SUBTOTAL 

$                               
IVA 

$                              
TOTAL 

Contraprestación determinada (número y letra) o determinable a ofertar. 
La propuesta económica deberá presentarse en Moneda Nacional 
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Asimismo, para la elaboración de su propuesta económica, el 
interesado deberá tomar en cuenta todas las características del 
servicio solicitado en el numeral II de esta Convocatoria. 
 
NOMBRE DEL INTERESADO:                         
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:     
FIRMA:      
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FORMATO 07 

 
(PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO) 

 
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

 
 

No. en 
Convocatoria: 

NO. FONATUR-001-2019. 

DESCRIPCIÓN:  
 
 
 

 
Quien suscribe, Sr. (escribir el nombre de la persona física apoderado o 
representante legal) en mi carácter de (términos en que este otorgando el 
mandato), representante legal de (escribir el nombre de la persona física 
o persona moral) lo que acredito con (datos del documento que acredite 
su personalidad), “MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, 
(que no me encuentro) (para el caso de persona física) (que mi 
representada, sus accionistas y asociados) (para el caso de persona moral), 
(no me encuentro para el caso de persona física) (no se encuentran) (para 
el caso de persona moral) en alguno de los supuestos establecidos en la 
fracción IX del artículo 49 de La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que a la letra establece: 
 
“Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor 
público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido 
en las obligaciones siguientes: 
 
… 
 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta 
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de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto 
de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y 
hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la 
celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a 
los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 
 
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce 
control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte 
del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa 
o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, 
tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de 
nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración 
o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones 
fundamentales de dichas personas morales”. 
 
Lo anterior para los fines y efectos que haya lugar.   
 
Protesto lo Necesario. 
 
 
 
(Nombre y firma de la persona física o del 
representante legal). 
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FORMATO 08 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO 

ENTREGA A LA CONVOCANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  

 
NO. FONATUR-001-2019. 

 
Documentación que deberá presentarse como parte de la 

proposición: 
 

NOMBRE DEL INTERESADO: __________________________________________ 
 
 

PUNTO DE 
REFERENCI

A 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPOSICIÓN 

ENTREG
A 

SÍ  NO 
VI. Documentos y datos que deben presentar los interesados. 

VI.1 Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, 
el interesado presentará un escrito en el que el firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos 
indicados en el FORMATO 01, así mismo, deberá proporcionar una dirección de 
correo electrónico, en caso de contar con la misma. 

  

VI.2 Declaración en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la persona 
física o moral que representa es de nacionalidad mexicana. FORMATO 02 

  

VI.3   Declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la dependencia induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u 
otros aspectos que les puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes. FORMATO 03. 

  

VI.4   Escrito bajo protesta de decir verdad que deberán presentar las personas para 
intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. FORMATO 
04. 
 

  

VI.5   IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
 
Para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el interesado 
entregará, junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su 
identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en 
el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.    
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VI.6 Declaración escrita en la que manifieste el interesado que conoce y acepta todos 
los requerimientos y condiciones establecidas en la convocatoria. 

  

IV. 1     Requisitos Técnicos 
IV.1.A Capacidad del interesado y Experiencia en Proyectos de movilidad   
IV.1.B Alcance de estudio de Viabilidad del proyecto de movilidad alternativa   
IV.1.C Número de unidades de servicio propuestos que formarán parte del Sistema de 

Transporte Individual Sustentable 
  

IV.1.D Tipo de Vehículos propuestos que formarán parte del Sistema de Transporte 
Individual Sustentable y especificaciones técnicas. 

  

IV.1.E Niveles de Servicio   
IV.1.F Modelo de Operación del sistema de movilidad   
IV.1.G Seguro y Garantía a Usuarios y FONATUR   
IV.1.H Alcance de la Plataforma De Datos Operación- datos abiertos   

 El interesado presentará su propuesta técnica, conforme al FORMATO 05 
 

  

IV. 2 Requisitos Económicos 
IV. 2 El interesado presentará su propuesta económica, conforme al FORMATO 06.   

OTROS 
    

 

  

ENTREGA 

 

  
 
 
 

RECIBE 

 

REPRESENTANTE DEL INTERESADO 

  

PRESIDENTE DEL ACTO 

 

 


