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SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS SUSTANTIVOS 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN,  (EN ADELANTE SAGARPA) 
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN 
ADELANTE LA LEY), EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(EN ADELANTE EL REGLAMENTO), POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES 
Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO, UBICADA EN AV. MUNICIPIO LIBRE 
N° 377, PISO 6 “A”, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310, CIUDAD DE MÉXICO, CON TELÉFONO NÚM. 3871-1000 EXT. 
33823, CELEBRARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO  
LA-008000999-E14-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICI O DE “SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SUSTANTIVOS” BAJO LA SIGUIENTE CONVOCATORIA: 
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CAPÍTULO I  
DATOS GENERALES 

 
1 CONVOCANTE 
 
La Dirección de Adquisiciones y Control del Gasto dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales, 
Inmuebles y Servicios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ubicada en  
Av. Municipio Libre número 377, Piso 6 ala “A”, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de 
México, con teléfono núm. 3871-1000 Ext. 33823. 
 
2 MEDIO DE PARTICIPACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Licitación es Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Se utilizarán medios de 
identificación electrónica y las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de la Ley. 
 
La o las Juntas de Aclaraciones, el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el acto de Fallo, sólo se realizarán 
a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley, al presente procedimiento podrá asistir, en calidad de 
observador, cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos que lo integran, bajo 
la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
El carácter de la Licitación es Nacional por lo que únicamente podrán participar personas físicas y/o morales de 
nacionalidad mexicana. 
 
3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Para la presente contratación se ejercerán recursos del ejercicio fiscal 2016, con cargo a la partida 33301 (Servicios de 
Informática) del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.  
 
4 IDIOMA(S) 
 
Las propuestas de los licitantes deberán ser presentadas en idioma español, incluyendo, en su caso, folletos y Anexos 
Técnicos. 
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CAPÍTULO I I  
OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

 
1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Se requiere la contratación del “SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
SUSTANTIVOS”, cuya descripción completa y detallada se presenta en el ANEXO T1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, el 
cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por lo que la Propuesta Técnica y Económica de los servicios 
ofertados, deberán presentarse respetando las especificaciones y términos establecidos en dicho anexo. Cabe señalar 
que para efectos de este procedimiento, el servicio a contratar, será por partida única. 

 

1.1  VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 

La vigencia del contrato será a partir del 1 de abril de 2016 y hasta el 31 de diciembre del 2016. 
 
2.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O EN SU CASO, 

NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES  
 

Para la presente contratación no se requiere el cumplimiento de alguna norma mexicana, norma oficial mexicana o 
norma internacional o de referencia. Únicamente se deberán atender las características técnicas y prácticas propias del 
Servicio de “SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SUSTANTIVOS”. 

 
3.-  CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
 
Se verificará el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en esta convocatoria, a través de las condiciones técnicas 
establecidas en el ANEXO T1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y hasta en tanto ello no se cumpla, éstas no se tendrán por 
aceptados. 
 
4.  CANTIDAD Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
La contratación se realizará mediante contrato abierto de prestación de servicios, en el cual se establecerán los 
derechos y obligaciones del licitante adjudicado, conforme a lo señalado en el ANEXO T1 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” de la presente convocatoria; así como los montos mínimo y máximo a contratar de acuerdo a las cantidades 
mínima y máxima de horas de trabajo siguientes: 

 

Unidad Consolidada  Unidades de Trabajo 
Mínimas 

Unidades de Trabajo 
Máximas 

SAGARPA 27,219 68,047 

TOTAL: 27,219 68,047 

 
El contrato a formalizar se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 47 de la Ley y 81 y 85 de su 
Reglamento, conforme al ANEXO I-1 “MODELO DE CONTRATO”; no obstante, cabe señalar que en caso de presentarse 
discrepancias entre el modelo de contrato y las disposiciones contenidas en esta Convocatoria, prevalecerán las 
disposiciones contenidas en ésta, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 81 del Reglamento de 
la Ley. 
 
El administrador del contrato será el Ing. Jorge Augusto Luque González, Director de Tecnología de la Información, 
siendo responsable de supervisar, coordinar la prestación del servicio y de otorgar el visto bueno a las facturas del 
servicio devengado de acuerdo a lo señalado en el ANEXO T1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de la presente 
convocatoria. 
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5. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

Derivado de la naturaleza del Servicio de Desarrollo, Soporte y Mantenimiento de Sistemas Sustantivos, se exceptuará 
al licitante adjudicado de presentar póliza de seguro alguna. Sin embargo, el licitante adjudicado queda obligado a 
responder por cualquier daño o perjuicio que sufran los bienes o el personal de la SAGARPA o los bienes y personal de 
terceros cuando éstos deriven de negligencia, culpa, dolo o mala fe por parte del licitante adjudicado o del personal que 
contrate para el desempeño del servicio objeto de la presente licitación.  
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CAPÍTULO I I I  
FORMA Y TÉRMINOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

 
1.- GENERALIDADES 
 
Para el presente procedimiento las proposiciones deberán ser enviadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean 
inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Los 
licitantes aceptan que se tendrá por no presentados el escrito de interés en participar y/o las solicitudes de aclaración 
y/o su proposición, cuando el archivo electrónico que la contenga y/o demás información no pueda abrirse por tener 
algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la SAGARPA.  
 
Cabe señalar que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o mensajería y/o correo electrónico.  
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los 
licitantes, en apego a lo dispuesto por el artículo 26, párrafo noveno de la Ley y el artículo 39, fracción III, inciso d) de su 
Reglamento.  
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas.  
 
Los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar El Protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 2015, mismo que puede ser consultado en la página de internet de 
la Secretaría de la Función Pública. 
 
Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratatados en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Los licitantes tienen el derecho de presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control en la SAGARPA, por el 
incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. 
 
2.- FECHA Y HORA PARA REALIZAR LOS EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
Todos los eventos de la Licitación Pública Nacional Electrónica, se llevarán a cabo por medio de CompraNet, en la Sala 
de juntas “ADQUISICIONES”, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 1230, Col. Santa Cruz Atoyac,  
C.P. 03310, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, de conformidad con las siguientes fechas y horarios: 
 

EVENTO FECHA HORA 

JUNTA DE ACLARACIONES 10 de marzo de 2016 13:00 horas 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 22 de marzo de 2016 10:00 horas 

EMISIÓN DE FALLO 30 de marzo de 2016 17:00 horas 

 
3.- DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN. 
 
3.1. JUNTA DE ACLARACIONES 
 
Fecha y hora: 10 de marzo de 2016 a las 13:00 horas. (Tiempo del Centro) 
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Las personas físicas o morales que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente 
convocatoria, deberán enviar a través del sistema CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora 
en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones (tiempo del centro), lo siguiente: 
 

 Un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero, 
manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, 
conforme se detalla en el ANEXO L2 de esta convocatoria.  

 
Cuando el escrito referido en el párrafo anterior, se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de 
aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante 
en la mencionada junta. En el caso de omitir el envío del escrito de referencia, las solicitudes de aclaración se 
tendrán por no presentadas. 

 

 Las solicitudes de aclaración, deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los 
puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se 
relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la 
convocante. 

 
Así mismo, la solicitud de aclaración correspondiente, se acompañará de una versión electrónica de las 
preguntas en formato Word 2003 o versión posterior, lo cual permitirá a la convocante la clasificación e 
integración por tema para facilitar su respuesta. 

 
La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración y escrito de interés en participar, aquella 
que registre el sistema CompraNet al momento de su envío. Los licitantes deberán considerar el tiempo del centro para 
el envío de sus documentos, lo anterior conforme a la Ley del sistema de Horario en Los Estados Unidos Mexicanos. 

 
La Junta de Aclaraciones se realizará a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes. Los observadores, deberán 
registrar su asistencia previamente al inicio de este acto y deberán de abstenerse de intervenir en cualquier forma 
durante el desarrollo del mismo. 
 
A partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones, la Convocante 
procederá a enviar, a través de CompraNet, las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas. Cuando en razón del 
número de solicitudes de aclaraciones recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, 
el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento 
o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 
 
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo 
al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que estimen 
pertinentes con relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis horas, ni superior a cuarenta 
y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará 
las contestaciones correspondientes. 
 
La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a 
las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 bis de la Ley, así 
como el artículo 45 de su Reglamento, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose 
integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante envíe nuevas solicitudes de aclaración, la convocante 
las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones 
considera necesario programar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para 
responderlas. 
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De conformidad con el artículo 33 de la Ley, cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las 
que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los 
licitantes en la elaboración de su proposición. 
 
Toda vez que la presente es una Licitación Pública Nacional Electrónica, los licitantes admiten que se tendrán por no 
presentados el escrito de interés en participar y/o las solicitudes de aclaración, cuando los archivos que integren dicha 
información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos 
imputables a sus programas o equipo de cómputo. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, así como en las propuestas presentadas por los licitantes 
podrá ser negociada. 
 
El o las actas correspondientes a la junta de aclaraciones, se difundirán a través de CompraNet al concluir la misma, para 
efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 bis de la Ley. Dicha notificación 
electrónica sustituirá a la notificación personal con todos sus efectos. 

 
3.2. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES  
 
De no existir modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará 
a cabo el 22 de marzo de 2016 a las 10:00 horas. (Tiempo del Centro) 

 
El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sólo se realizará a través de CompraNet, sin la presencia de los licitantes. 
 
Los observadores que participen, deberán registrar su asistencia al inicio de este acto y deberán de abstenerse de intervenir en 
cualquier forma durante el desarrollo del mismo. 
 
En virtud de que esta es una Licitación Pública Nacional Electrónica, los licitantes deberán enviar su proposición a través de 
CompraNet, por lo que la convocante no aceptará propuestas presenciales o enviadas a través de servicio postal, mensajería o 
correo electrónico. Para el presente procedimiento no se realizará registro de proveedores, tampoco revisión preliminar de 
documentación. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito 
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Lo anterior de conformidad con los artículo 
29, fracción VI de la Ley y 39 fracción III, inciso i) del Reglamento. El escrito antes referido podrá estructurarse conforme 
a lo previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley. 
 
En razón de que esta es una Licitación Electrónica, las proposiciones enviadas, en sustitución de la firma autógrafa, 
podrán emplear los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

 
El acto de Presentación y Apertura de proposiciones será presidido por el titular del área contratante de la convocante 
o por el servidor público facultado para tales efectos, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones 
durante la realización del acto, en los términos de la Ley.  
 
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el servidor público que 
lo presida no permitirá el acceso a ningún observador o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se 
procederá a registrar a los asistentes. 
 
Toda vez que la presente es una Licitación Electrónica, los licitantes admiten que se tendrán por no presentadas las 
proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos que integren la proposición 
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contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a 
sus programas o equipo de cómputo. 
 
En el supuesto que durante el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la convocante, no 
sea posible abrir las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a 
partir de que desaparezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. 
 
El servidor público que presida el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, dará apertura a las proposiciones 
recibidas a través del sistema CompraNet, el acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres 
recibidos de manera electrónica. 

 
En la apertura de proposiciones, la convocante únicamente hará constar la documentación que envió cada uno de los 
licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido. 
 
El servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá 
desechar ninguna de ellas durante este acto. 
 
Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de proposiciones 
recibidas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que 
integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en 
este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las 
proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas. 
 
El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá rubricar todas las hojas de 
las propuestas técnicas y económicas recibidas en el presente procedimiento. 

 
Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la Licitación, la 
convocante anotará en el formato del ANEXO L 13, la documentación enviada por el licitante, relacionándola con los 
puntos específicos de la convocatoria a la Licitación en los que se menciona. Dicho formato servirá a cada participante 
como constancia de recepción de la documentación que envió a través de CompraNet, dejando constancia en el acta 
respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentación del formato no será 
motivo de desechamiento. 
 
En este acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo dentro 
de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de la ley, lo cual quedará asentado en el acta respectiva. 
También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro los plazos indicados, notificando a los 
licitantes la nueva fecha a través de CompraNet. 
 
Asimismo, las proposiciones ya presentadas, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, en apego a lo 
dispuesto al artículo 26, párrafo noveno de la Ley y artículo 39, fracción III, inciso d) de su Reglamento. 
 
Se hace del conocimiento de los licitantes, que con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 26 de la Ley y 39 Fracción 
III, inciso f) de su Reglamento, sólo podrán presentar una sola proposición en este procedimiento, es decir, no se aceptará 
la presentación de “opciones” dentro de sus propuestas técnicas y económicas. 
 
El acta correspondiente al evento de Presentación y Apertura de Proposiciones, se difundirá a través de CompraNet al 
concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 bis de 
la Ley. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal con todos sus efectos. 
 
En el acta del evento de presentación y apertura de proposiciones se asentarán los hechos relevantes que se hubieren 
presentado. 
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3.2.1. PARTICIPACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS. 
 
Conforme se establece en el artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales; para tales efectos, en la proposición y el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una 
de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto, la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, por los medios de identificación 
electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.  
 
Los licitantes podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá enviar el escrito mediante el cual manifieste su interés en 
participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de 
proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 
 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos 
de los instrumentos públicos con los que acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas 
y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos 
de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación. 
c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado 
con la proposición y con el procedimiento de Licitación. 
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en 
forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en 
caso de que se les adjudique el mismo. 
 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que 
la proposición que se presenta es en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este apartado se 
presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, 
dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos; 
 
IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán sumar los 
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y  
 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que enviaron una proposición conjunta, el convenio 
indicado en la fracción II del presente apartado y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el 
contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato de prestación de servicios sea firmado 
por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, 
quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad 
que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha 
fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por 
su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el 
representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para los 
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efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el 
propio contrato. 

 
3.3. EMISIÓN DE FALLO  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley, la emisión del Fallo se llevará a cabo el 30 de marzo de 2016 a las 
17:00 horas. (Tiempo del Centro). 
 
La junta pública en la que se dé a conocer el Fallo, sólo se realizará a través de CompraNet, sin la presencia de los 
licitantes. Los observadores deberán registrar su asistencia previamente al inicio de este acto y deberán de abstenerse 
de intervenir en cualquier forma durante el desarrollo del mismo. 
 
En dicho acto se informará el nombre de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, manifestando las razones 
legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación, e indicando los puntos de la Convocatoria que en cada 
caso se incumpla. Asimismo, se informará acerca de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes y de aquel 
que resultó adjudicado, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la 
Convocatoria; así como, la partida única y monto asignado. Con la notificación del Fallo por el que se adjudica el contrato, 
las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de las obligaciones de las partes de firmarlo en la fecha y 
términos señalados en el Fallo. 
 
Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que 
se interponga por los licitantes en los términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley.  
 
En este acto de Fallo se dará a conocer la fecha, hora y lugar donde se firmará el Contrato que derive de la presente 
Licitación. 
 
El acta correspondiente a la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, se difundirá a través de CompraNet al concluir 
la misma, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 bis de la Ley. 
Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal con todos sus efectos. 
 
4.- NOTIFICACIONES AL PÚBLICO EN GENERAL. 

 

En términos del artículo 37 Bis de la Ley, para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto, al 
finalizar cada acto del procedimiento de Licitación, las actas respectivas se difundirán a través de CompraNet. Dicho 
procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49 del Reglamento, se hace del conocimiento de los 
licitantes, que el domicilio consignado en su proposición será el lugar donde el licitante recibirá toda clase de 
notificaciones que resulten de los contratos y convenios que se celebren de conformidad con la Ley y su Reglamento. 
 
Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación, se realizarán a través de 
CompraNet. 

 
 
 
 

5.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

En la firma del contrato respectivo, por ningún motivo se podrán negociar las condiciones estipuladas en la Licitación y 
presentadas en la propuesta técnica y económica del licitante adjudicado.  
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En este sentido, el licitante adjudicado, ya sea persona física o moral, deberá presentar en las oficinas de la convocante, 
original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo, de los siguientes documentos según 
corresponda: 

 
EN CASO QUE EL CONTRATANTE SEA UNA PERSONA MORAL:  
a) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del acta constitutiva de la empresa con la que se 

formalizará el contrato y en su caso, de sus modificaciones estatutarias. 
b) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público donde se acrediten las 

facultades del representante legal de la empresa. (Poder para actos de administración y/o dominio que le 
permitan presentar la propuesta y en su momento suscribir el contrato, es decir que no se encuentre 
limitado). 

c) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Cédula de Identificación Fiscal. 
d) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Identificación oficial vigente (credencial para 

votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional) del representante legal y en caso de ser extranjero el 
documento con el cual demuestre su legal estancia en el país y que cuenta con la calidad migratoria idónea 
para ejercer las facultades que le fueron conferidas.  

e) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del comprobante de domicilio del Licitante con una 
antigüedad no mayor a tres meses. 

f) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de un estado de cuenta del banco en el que tenga su 
cuenta el Licitante y que contenga la CLABE. 

 
EN CASO DE QUE EL CONTRATANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA:  
a) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del acta de nacimiento y de una identificación oficial 

vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional). 
b) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Cédula de Identificación Fiscal. 
c) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del comprobante de domicilio con una antigüedad no 

mayor a tres meses. 
d) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de un estado de cuenta del banco en el que tenga su 

cuenta y que contenga la CLABE. 
e) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de Carta de naturalización respectiva, expedida por la 

autoridad competente, en caso de ser de origen extranjero. 
 

PARA EL CASO DE QUE LA PERSONA FÍSICA SEA REPRESENTADA POR UN TERCERO: 
a) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento público donde se acrediten las 

facultades del representante legal. (Poder para actos de administración o dominio). En caso de que sea un 
extranjero, el instrumento deberá estar apostillado o legalizado ante la autoridad competente. 

b) Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Identificación oficial vigente (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional) del representante legal y en caso de ser extranjero el 
documento con el cual demuestre su legal estancia en el país y que acredite las facultades para ejercer el 
comercio en territorio nacional y que cuenta con la autorización conferida para ejercer. 

c) Original o copia certificada y copia simple para cotejo del comprobante de domicilio del representante, con 
una antigüedad no mayor a tres meses. 

 
La presentación de los mismos se realizará en Av. Municipio Libre N° 377, piso 6-A, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito 
Juárez, en horario de atención 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. 
 
El contrato será firmado por la SAGARPA y el representante legal de quien resulte adjudicado, en la fecha que se dará 
a conocer en el Acto de Fallo de la Licitación, cuyo plazo no podrá exceder de quince días naturales posteriores a la 
emisión del mismo.  
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Conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la “Regla 
2.1.31”, de la “Resolución Miscelánea Fiscal”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Diciembre de 
2015, si el contrato excede el monto de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., el 
licitante adjudicado deberá entregar ante la convocante, en el domicilio indicado para firma de contrato, documento 
vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido 
positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y 
cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT, en un plazo no mayor a tres días naturales posteriores a la 
fecha de la emisión del fallo. 
 
Si el proveedor no firmare el contrato por causas imputables al mismo, a más tardar en la fecha establecida para la 
formalización de éste, SAGARPA podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante 
que haya cumplido con todos los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos, de conformidad con lo 
asentado en el dictamen a que se refieren los artículos 36 y 36 Bis de la Ley y que además, haya obtenido el segundo 
lugar en la evualuación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no 
sea superior a un margen del diez por ciento. 
 
Independientemente de lo señalado en el punto anterior, SAGARPA dará vista al área de Responsabilidades y Quejas 
del OIC para que actúe conforme al ejercicio de sus atribuciones. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de 
cualquier otra persona, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y 
por escrito de SAGARPA. 
 

5.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 fracción II y 49 fracción I de la Ley, para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el proveedor deberá presentar fianza como garantía de cumplimiento 
durante la vigencia del contrato, en la moneda cotizada y a favor de la TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, por un importe 
equivalente al 20% del monto total del contrato (sin incluir el IVA), la cual deberá entregarse dentro de los diez días 
naturales siguientes a la firma del mismo, en domicilio de la Convocante, de 9:00 a 18:00 horas. Si el licitante no 
constituye la garantía de cumplimiento del contrato en el plazo establecido, será causa de rescisión del mismo. 
 
La póliza de fianza deberá ser expedida por una institución mexicana legalmente autorizada para este efecto, con 
fundamento en el artículo 4 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
La fianza estará vigente durante la vigencia del contrato y hasta que SAGARPA, por escrito autorice su liberación a la 
afianzadora. 
 
El criterio con respecto a las obligaciones que se garantizan será indivisible; es decir, que en caso de incumplimiento del 
servicio que motive la rescisión del Contrato, la garantía se aplicará sobre el monto total de la misma. 
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CAPÍTULO IV  
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES 

 
1.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

Las proposiciones de los licitantes deberán ser enviadas a través del sistema electrónico de información pública 
gubernamental CompraNet y se sujetarán a lo dispuesto en los numerales 14, 15, 16, y 17 del acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información 
pública gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 
2011. 
 
Las proposiciones de los licitantes deberán integrarse de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Deberán ser dirigidas a la Dirección de Adquisiciones y Control del Gasto, con domicilio en Av. Municipio Libre 

número 377, piso 6 “A”, Colonia Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México con 
número telefónico 3871-1000 extension 33824. 

 
b) Señalar en todo documento y en todas sus hojas, el número y concepto de esta Licitación, excepto en las 

documentales públicas. 
 
c) Se presentará la documentación preferentemente en papel con membrete de la empresa, sin tachaduras ni 

enmendaduras. En caso de presentar documentación digitalizada, ésta deberá ser legible. 
 

d) Las proposiciones deberán ser presentadas en idioma español, en el caso de folletos y/o fichas técnicas podrán 
presentarlos en idioma inglés acompañados de una traducción simple al español. 
 

e) Firmadas autógrafamente por la persona que tenga poder legal para tal efecto, en la última hoja de cada uno de 
los documentos que forman parte de la misma. En sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de 
identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, en los términos previstos por el 
artículo 50 del Reglamento de la Ley;  
 

f) Las propuestas deberán presentarse foliadas en todas sus fojas, en apego a lo dispuesto al segundo párrafo del 
artículo 50 del Reglamento de la Ley, esto es, numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, 
así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
 

g) La proposición económica deberá presentarse, considerando lo señalado en el ANEXO E1 “Propuesta económica”. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

 
1.1- REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Los licitantes deberán presentar los siguientes documentos, a fin de satisfacer todos y cada uno de los requisitos técnicos 
solicitados por la convocante: 

 
T1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
Descripción de las especificaciones técnicas del “Servicio de Desarrollo, Soporte y Mantenimiento de Sistemas 
Sustantivos”, las cuales se sujetarán como mínimo a lo establecido en el ANEXO T 1 de la presente convocatoria. 

 
 

T2 “CAPACIDAD DEL LICITANTE”.  
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Para acreditar el requisito, el licitante deberá presentar: 

 Cartas de clientes de Gobierno o particulares con las cuales se acreditarán las habilidades y el tiempo que han 
prestado servicios con ese rol el Gerente y el Líder de Proyecto propuestos por el licitante. Las cartas deberán 
contener: nombre del cliente; datos de contacto de quién emite la carta (nombre, cargo, teléfono, correo 
electrónico institucional) y duración (fechas de inicio y término) del servicio otorgado.  

 
Copia de las certificaciones que desmuestren que el licitante cuenta con personal especializado en las siguientes 
tecnologías: 
 

 Java Standard Programer Certified 
 Share Point: Implementing Windows SharePoint Services  
 Configuring Microsoft Office SharePoint Server  
 Oracle Database 11G Dataguard Administration 
 Visual Studio 2010 .Net 
 Certified Scrum Master 
 Projet Management Profesional (PMP) 
 Diploma o acreditación de haber aprobado algún curso o certificación en Gestión de la Oficina de Proyectos 

(PMO) 
 JAVA Champion 

 

 Copia de Diploma o Certificado en la plataforma Oracle Web Content Center (antes Oracle Universal Content 
Manager) de al menos un miembro del equipo propuesto. 

 
T3 “ACREDITACIÓN DE INGRESOS”.  
Se requiere que el licitante demuestre que sus ingresos sean equivalentes a por lo menos el diez por ciento del 
monto total de su oferta, debiendo acreditarse mediante la última Declaración Fiscal Anual (2014) y la última 
Declaración Fiscal Provisional del Impuesto Sobre la Renta presentadas por el licitante ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (febrero 2015). 

 
T4 “EQUIPO”. 
El proveedor adjudicado manifiesta que proveerá del equipo computacional tanto para el ‘’Equipo de Trabajo 
Base’’ como para el personal que integre el equipo de trabajo para atención de las solicitudes de Desarrollo y 
Mantenimientos Mayores, mientras éste permanezca en las instalaciones de SAGARPA. Asimismo, deberá contar 
con el licenciamiento para los equipos de los desarrolladores de las plataformas señaladas para las Plataformas y 
Sistemas Informáticos Sustantivos. 

 
T 5 “PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD”.  
En caso de ser procedente, manifestación del Licitante bajo protesta de decir verdad que es una persona física con 
discapacidad, o bien, tratándose de personas morales, señalar que cuenta con personal con discapacidad en una 
proporción de cuando menos el 5% de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 
seis meses; anexando copia del aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  
 
T 6 “PARTICIPACIÓN DE MIPYMES”. 
En caso de ser procedente, el licitante deberá acreditar haber producido los bienes directamente relacionados con 
la prestación del servicio objeto de este procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga 
registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo 
del artículo 14 de la Ley.  
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T 7 “POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO”. 
En caso de ser procedente, el licitante deberá acreditar mediente certificación emitida por autoridades u 
organirmos facultados, haber aplicado políticas y prácticas de igualdad de género. 
 
T8 “EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS”. 
Copia de contratos suscritos por el licitante con Gobierno o particulares, con los cuales acredite ser una firma de 
Servicios Profesionales en tecnología de la información y consultoría, con conocimiento y experiencia en proyectos 
relacionados con la definición, configuración e implantación de arquitecturas orientadas a servicios con 
características similares y los componentes objeto de la presente contratación. Los contratos deberán contener: 
nombre del cliente, objeto de la contratación y vigencia (fecha de incicio y término), en caso que no sea clara la 
descripción del objeto del mismo, se deberá anexar cartas de aceptación o cierre de proyectos en la materia, con 
la descripción de lo realizado y que contengan la referencia del contrato presentado. Dicha carta deberá estar 
firmada por el Administrador o Gerente de dicho servicio. 
 
Asimismo, cartas por cada contrato presentado en el rubro de Especialidad del apartado Experiencia y Especialidad 
del licitante con las cuales se demuestre el cumplimiento de dichos contratos. Las cartas deberán ser dirigidas a la 
SAGARPA y deben contener como mínimo: Nombre del funcionario o persona que emite la carta, cargo, teléfono y 
correo electrónico oficial, así como indicar de manera expresa el objeto de la contratación y señalar que los servicios 
han sido proporcionados a entera satisfacción. 

 
T 9 “METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ESTRUCTURAL DE SU ORGANIZACIÓN”. 

 
Para acreditar el requisito, el licitante deberá presentar: 
 Deberá proporcionar la documentación de los procesos que describan la metodología de desarrollo basada 

en MoProSoft Nivel 3 o en CMMI Nivel 3. 
 Deberá proporcionar la documentación de los procesos que describan la metodología de desarrollo basada 

en  SCRUM. 
 presentar un plan de trabajo detallado del servicio descrito en el numeral 1.1 Soporte y Mantenimiento de 

Sistemas Informáticos Sustantivos a través del Equipo Base. 
 Deberá presentar el esquema estructural de la organización de los recursos humanos involucrados en la 

prestación del servicio que propone, identificando al Gerente de Proyecto y al Líder de Proyecto propuestos. 
 
T10 “CALIDAD DE LOS SERVICIOS”. 

Escrito del licitante en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, responderá por la calidad de los 

servicios durante la vigencia del contrato.  El documento deberá presentarse firmado por el representante legal del 

licitante.  

 

T 11 “CERTIFICACIÓN PMP”.  

Copia de la certificación como PMP que incluya el número de certificación del Líder de Proyecto.  

 

T 12“CERTIFICACIÓN CMMI DEL LICITANTE”. 
Copia del documento comprobatorio de la certificación de MoProsoft Nivel 3 o en CMMI Nivel 3. 

 
T 13 “MANIFIESTO DE INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL ANTE EL IMSS”. 
Carta del licitante donde manifieste que en caso de resultar adjudicado, se obliga a cumplir con la inscripción, pago 
de cuotas al “IMSS” y liquidaciones de todos los empleados que sean asignados al servicio objeto de la presente 
contratación y mantenerlos en esa condición durante la vigencia del contrato, conforme a la plantilla de personal 
con los que prestará el servicio, para lo cual y a fin de verificar el cumplimiento de ello, deberá entregar al 
administrador del contrato,  en forma bimestral dentro de los 10 días naturales posteriores al bimestre de que se 
trate, de manera impresa y por medio electrónico dicha información; en esta misma carta, también deberá 
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manifestar que en caso de resultar adjudicado, presentará las comunicaciones y proporcionará la información en 
tiempo y forma ante el “IMSS” a que se refiere el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de julio del año 2009.  

 
Para cubrir los requisitos antes solicitados, los licitantes deberán presentar los formatos y/o documentos que se 
especifican en el capítulo VIII “FORMATOS PARA AGILIZAR Y FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES” de 
la presente convocatoria  
 

1.2.- REQUISITOS ECONÓMICOS  
 
Los licitantes deberán enviar su Propuesta Económica conforme al ANEXO E1, la cual deberá considerar la 
descripción de su propuesta técnica. 
 
Los licitantes deberán satisfacer todos y cada uno de los siguientes requisitos económicos: 
 
E1) Propuesta Económica: 

 Partida única  

 Concepto  

 Unidad de trabajo mínima 

 Unidad de trabajo máxima 

 Precio por unidad de trabajo 

 Total cantidad mínima solicitada 

 Total cantidad máxima solicitada  

 Suma 

 IVA 

 Total 
 

La propuesta deberá incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado en forma desglosada, así como el importe 
total de los servicios ofertados. De igual modo deberá incluir la indicación de que los precios serán fijos durante la 
vigencia del contrato y hasta la total prestación de los servicios a entera satisfacción del área solicitante y por ningún 
motivo se podrán solicitar incrementos a los consignados en las ofertas presentadas. (ANEXO E1). 
 
Se verificará que el licitante entregue la proposición económica de acuerdo a la información solicitada y que dicho 
anexo se encuentre firmado por la persona con facultades legales para ello; en caso de no cumplir su propuesta con 
lo solicitado, se considerará que no resulta solvente en el aspecto económico. Dicho requisito se fundamenta en lo 
dispuesto en el Artículo 29, fracción V de la Ley.  El incumplimiento de este requisito afecta la solvencia debido a que 
en él, el proveedor oferta los importes de costo unitario y total de los servicios requeridos por la entidad, por lo que 
el no cumplir con este requisito será causa de desechamiento de la propuesta del licitante. 
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CAPÍTULO V  

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES 
 

1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

La evaluación se llevará a cabo en apego a los artículos 36 y 36 Bis de la Ley, de conformidad con los “criterios de 
evaluación” previstos en esta Licitación, mediante el análisis detallado de las proposiciones, a través del mecanismo de 
puntos y porcentajes establecido en la normatividad en la materia. 

 
Para hacer la evaluación de las proposiciones, la convocante verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos 
solicitados y el cumplimiento de las formalidades, requisitos, condiciones, especificaciones, y documentos establecidos 
en la convocatoria. 

 
Los requisitos técnicos fueron establecidos por la Dirección de Tecnologias de la Información adscrita a la Dirección 
General de Tecnologias de la Información y Comunicaciones con la finalidad de garantizar que el servicio cumpla con los 
estándares de calidad requeridos por la convocante; en tanto que los requisitos económicos se establecen con objeto 
de garantizar que el precio ofertado esté dentro del techo presupuestal autorizado para esta contratación. 

 
1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
La evaluación de las propuestas de los licitantes, se hará de conformidad con los artículos 36 y 36 bis de la Ley, 52 de su 
Reglamento y el mecanismo previsto en el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos para la aplicación del 
Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de 
contratación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010, así como la “Determinación y 
asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros y de la valoración de su acreditación, 
previstos en los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación  de proposiciones a través del mecanismo de 
puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con  las mismas”, emitidos por la Secretaría 
de la Función Pública el día 9 de enero de 2012. 

 
La evaluación se realizará mediante el mecanismo de puntos y porcentajes, en el que la evaluación de los aspectos técnicos 
tendrá un valor de 60 puntos, mientras que para la propuesta económica será de 40 puntos. Asimismo, se precisa que, para 
que la propuesta técnica sea considerada solvente, se requiere obtener cuando menos 45 de los 60 puntos máximos que 
ésta representa, a fin de no ser desechadas. Los licitantes que cumplan técnicamente con este mínimo de puntaje serán 
susceptibles de ser evaluados económicamente. 
 

La asignación de puntos se realizará en los siguientes términos:  
 

RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE 
SUBRUBRO  
CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS: 

1. Experiencia en asuntos relacionados.  
En este subrubro, se evaluarán las habilidades del total del personal, los cuales deberán acreditar a través de la 
cantidad de años que han fungido con tales caracteres. Deberá entregar copias de cartas firmadas por  los clientes de 
empresas privadas  o por dependencias de gobierno, indicando el periodo que han fungido con tales perfiles. La 
cantidad de años será acumulativa con base en las fechas de inicio y de terminación de su gestión, las cartas deberán 
indicar los datos de los clientes a quienes se les han prestado el servicio (nombre del cliente, contacto, teléfono y 
dirección de correo electrónico institucional y duración del servicio otorgado). 
La SAGARPA verificará  la experiencia de cada uno de los recursos que se presenten para bridar el servicio a través 
de la  entrega de los curriculum vitae de cada uno. 
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1.1. Cantidad de años que el Gerente y Líder de Proyecto han fungido con ese carácter para 

empresas privadas o para gobierno. 
Por menos de 4 años   =   0 puntos 
Por 4 años o Más         =    2 puntos  

2 Puntos 

 
1.2 Presentación de los curriculum  vitae de los recursos en los que se acredite la experiencia 
solicitada para cada uno de los perfiles que presentara conforme al numeral XI Perfil de personal 
del equipo base. 
 
Acreditación de menos de 39 Curriculum Vitae, conforme en los términos solicitados = 0 puntos. 
Acreditación de 39 Curriculum Vitae o  más,  conforme  en los términos solicitados    =  1 punto. 

1 Puntos 

 
2.  Competencia de Integrantes del equipo 
2.1 El licitante deberá demostrar que cuenta con personal especializado presentando copias 
simples de las certificaciones que a continuación se enlista y la acreditación con la copia simple 
de la comprobación del nivel académico de todos los recursos solicitados en el numeral XI Perfil 
del Personal del anexo técnico. 
  

 Java Standard Programer Certified 

 Share Point: Implementing Windows SharePoint Services  

 Configuring Microsoft Office SharePoint Server  

 ORACLE DATABASE 11G DATAGUARD ADMINISTRATION 

 Visual Studio 2010 .Net 

 Certified Scrum Master  

 Project Management Professional  PMP  

 Diploma o acreditación de haber aprobado algún curso o certificación en Gestión de la 
Oficina de Proyectos (PMO)    

 JAVA Champion 
 

Presentación de 8 certificados  o menos y entrega de la documentación del nivel académico  
incompleta de los recursos solicitados = 0 Puntos. 
 
Presentación de  9 certificados  y entrega de la documentación del nivel académico  completa de 
los recursos solicitados = 5 Puntos. 
 
Nota: Los certificados a presentar podrán ser cubiertos por una o más personas  

5 Puntos 

2. Dominio. 
 

El licitante deberá presentar copia simple  de los diplomas y/o certificados que acrediten que, 
al menos un miembro del equipo, realizó el curso correspondiente en el uso de la plataforma ‘’ 
ORACLE WEB CONTENT CENTER’’ (antes Oracle Universal Content Manager)  
 
No presentación del diploma y/o certificado              = 0 puntos  
Presentación del diploma y/o certificado                    = 2 puntos 

2 Puntos 

SUBRUBRO 
CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS Y EQUIPAMIENTO 
Para avalar que el licitante cumpla con la capacidad de los recursos económicos y de 
equipamiento necesarios para el cumplimiento de los servicios solicitados en el anexo técnico, 
se requiere que el licitante demuestre que sus ingresos sean equivalentes a por lo menos el diez  
por ciento del monto total de su oferta, debiendo presentar  la última declaración fiscal anual 

6  Puntos 
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(2014) y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el 
licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (febrero 2015).La puntuación se 
asignará de la siguiente manera: 
El licitante acredita ingresos iguales o superiores al 20% del total de su oferta=  6 puntos. 

El licitante acredita ingresos entre el 10% y 19% del total de su oferta                =  3 puntos. 

El licitante acredita menos del 10 % del total de su oferta                                      =  0 puntos. 

 
Para avalar que el licitante cuente  con el equipo de cómputo solicitado en el numeral  2.4 Equipo 
computacional servicios de telecomunicaciones y en general del anexo técnico. 
El licitante acredita la factura  correspondiente de al menos de 39 equipos de cómputo, en los 
términos solicitado = 0 puntos 
El Licitante acredita la factura correspondiente de 39 equipos de cómputo o más,  en los 
términos solicitados = 5 puntos 

5 Puntos. 

 
SUBRUBRO 
PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. 
En caso de ser procedente el licitante deberá acreditar que es una persona física con 
discapacidad, o bien, tratándose de empresas, que estas cuenten con trabajadores con 
discapacidad en una proporción del cinco por ciento, cuando menos, de la totalidad de su planta 
de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el artículo 
14 de la ley. 
 

No presenta documentación para acreditar el presente Sub-rubro: 0 punto. 
Presenta la documentación para acreditar el presente  Sub-rubro: 1 punto. 

1 Punto 

 
SUBRUBRO 
PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE. 
En caso de ser procedente, la puntuación de este subrubro se otorgará cuando el licitante acredite 
haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento 
de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley 
de Adquisiciones. 
 
No presenta documentación para acreditar el presente Subrubro: 0 puntos. 
Presenta la documentación para acreditar el presente  Subrubro: 1 punto. 

1 Punto 

SUBRUBRO  
POLÍTICAS EN EQUIDAD DE GÉNERO 
En caso de ser procedente, el licitante deberá acreditar mediante certificación emitida por 
autoridades u organismos facultados, haber aplicado políticas y prácticas de igualdad de género. 
No presenta documentación para acreditar el presente Subrubro: 0 punto. 
Presenta la documentación para acreditar el presente Subrubro: 1 punto 

1 Punto 

Total de Rubro 24 puntos 

 

 

 

RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE  
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SUBRUBRO 
EXPERIENCIA. 
Ser  una firma de Servicios Profesionales en tecnología de la información y consultoría que 
cuente con conocimiento y  experiencia en proyectos relacionados con la definición, 
configuración e implantación de Servicio de Desarrollo, Soporte y Mantenimiento de 
Aplicaciones con características y los componentes que se especifican en el anexo técnico. Lo 
anterior se acreditará con copias simples de contratos 
 
Si demuestra la experiencia hasta tres años en los términos solicitados =1 puntos 
Si demuestra la experiencia más de tres años y hasta cinco años en los términos solicitados = 2 
puntos 
Si demuestra la experiencia más de cinco años en los términos solicitados = 4 puntos 
Nota: Los puntos que les correspondan serán asignados de acuerdo a los años de experiencia que 
haya acreditado  con los contratos. 

4  Puntos 

SUBRUBRO 
ESPECIALIDAD. 
Se requiere que el licitante sea una firma de Servicios Profesionales en tecnología de la 
información y consultoría que cuente con conocimiento y  experiencia en proyectos relacionados 
con la definición, configuración e implantación de Servicio de Desarrollo, Soporte y 
Mantenimiento de Aplicaciones con características y los componentes que se especifican en el 
anexo técnico. Lo anterior se acreditará con copias simples de los contratos y en caso que no sea 
clara la descripción del objeto del mismo, se deberá anexar cartas de aceptación o cierre de 
proyectos en la materia con la descripción de lo realizado y  que contengan la referencia del 
contrato presentado. Dicha carta deberá estar firmada por el Administrador o Gerente de dicho 
servicio.  
 
Acredita seis o más  proyectos realizados  con los contratos correspondientes (en su caso incluir 
cartas de aceptación o cierre)= 8 puntos. 
Acredita de dos a cinco proyectos realizados con los contratos correspondientes (en su caso 
incluir cartas de aceptación o cierre) = 4 puntos.  
Acredita uno o ningún proyecto realizados con el contrato = 0 puntos. 
 
Nota: Para los sub-rubros de Experiencia y Especialidad los contratos a presentar pueden ser de 
empresas privadas o dependencias de gobierno que deberán contener de forma visible los 
siguientes datos: Las partes que la intervienen, el objeto del contrato, Vigencias (Fecha Inicio y 
Fecha Fin del contrato), Fecha en que se  subscribió y las firmas. 

8 Puntos 

Total de Rubro 12 Puntos 

 
RUBRO: PROPUESTA DE TRABAJO 

SUBRUBRO 
METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

 
El licitante deberá de proporcionar de manera detallada la utilización de los recursos que 
dispone, alineados a los procesos descritos en la metodología de desarrollo basada en  
Moprosoft Nivel 3 o en CMMI Nivel 3. 
 
No presentación de los documentos de los procesos que describan la metodología, ni comprobante 
de certificación   = 0 puntos.  
Presentación de los documentos de los procesos que describan la metodología     = 1 Punto. 
 

4 Puntos 
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Presentación de los documentos de los procesos que describan la metodología y documento 
comprobatorio de la certificación    = 4 puntos. 
 
Nota: Para la acreditación de este subrubro el licitante deberá presentar todos los documentos de 
los procesos que describan la metodología y el documento comprobatorio de la certificación. 

 
El licitante deberá de proporcionar de manera detallada la utilización de los recursos que 
dispone, alineados a los procesos descritos en la metodología de desarrollo basada en  SCRUM. 
 
• No presentación de la metodología en los términos descritos  = 0 puntos. 
• Presentación de la metodología en los términos descritos        = 4 puntos. 
 

4 Puntos 

SUBRUBRO 
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO.  
 
El licitante deberá presentar un plan de trabajo detallado del servicio descrito en el numeral 
1.1Soporte y mantenimiento de Sistemas informáticos  Sustantivos a través del  Equipo de 
trabajo base del anexo técnico. 
No presentar el plan de trabajo en los términos solicitados   =     0 puntos 
Presenta el plan de trabajo   en los términos solicitados       =     2 puntos 

2 Puntos 

SUBRUBRO 
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.  
El licitante deberá presentar el esquema estructural de la organización de los recursos humanos 
involucrados en la prestación del servicio que propone, identificando la totalidad de los recursos 
con los que proporcionará el servicio. 
 
No entrega del esquema estructural de la organización en los términos solicitados = 0 puntos. 
Entrega de esquema estructural de la organización en los términos solicitados = 2 puntos. 

2 Puntos 

Total de Rubro 12 Puntos 

RUBRO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

SUBRUBRO 
SATISFACCION DE CLIENTES. 
Cartas de Satisfacción de clientes. Se deberá presentar cartas de satisfacción por cada contrato 
presentado en el rubro de Especialidad del apartado Experiencia y Especialidad del licitante. Las 
cartas deberán dirigidas a la SAGARPA y deben contener como mínimo: Nombre del funcionario o 
persona que emite la carta, cargo, teléfono y correo electrónico oficial, así como indicar de manera 
expresa el objeto de la contratación y señalar que los servicios han sido proporcionados a entera 
satisfacción. 
 
No presenta cartas                                   =  0 puntos 
Presenta  1 a 3 cartas de satisfacción     =  2 puntos 
Presenta  4 a 5 cartas de satisfacción     =  4 puntos 
Presenta  6 cartas de satisfacción           = 12 puntos 
 
Nota: Las cartas de satisfacción deben ser suscritas por el administrador del contrato, el sucesor 
en la organización o por persona vinculada a la prestación del servició del servicio. 

12 Puntos 

Total de Rubro 12 Puntos 

Total de Puntos 60 Puntos 
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1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Para la evaluación de la Propuesta Económica se considerará el precio neto propuesto, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, con la observación que la oferta deberá realizarse en pesos mexicanos. 
 
El total de la puntación o unidades porcentuales de la Propuesta Económica será de 40 puntos, por lo que a la propuesta 
económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación máxima. 
 
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica del resto de licitantes, la convocante aplicará 
la siguiente formula: 
 

PPE=MPemb X 40 / Mpi 
Donde:  
Ppe= Puntuación o unidades porcentuales que corresponde a la Propuesta Económica. 
Mpemb= Monto de la Propuesta Económica más baja y 
Mpi= Monto de la i-ésima Propuesta Económica 
 
Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de 
la Convocante cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. Asimismo, en caso de discrepancia 
entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores 
en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
 
Las correcciones se harán constar en el acta de fallo a que se refiere el artículo 37 de la Ley. Si el licitante no acepta la 
corrección de la propuesta, ésta se desechará, lo anterior con fundamento en el artículo 55 del Reglamento. 
 
2.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
El servicio objeto de esta convocatoria será adjudicado por partida completa a aquel licitante que reúna las mejores 
condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la convocante. 
 
Esto es, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya 
propuesta resulte solvente y cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos 
en esta convocatoria, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En este 
sentido, el servicio objeto de este procedimiento, se adjudicará al licitante que, aunado a lo anterior, obtenga la mayor 
puntuación en la evaluación de su propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, fracción I de la Ley. 

 
3.- CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En términos de lo señalado en el artículo 54 del Reglamento de la Ley, si derivado de la evaluación de las proposiciones 
se obtuviera un empate entre dos o más proveedores, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el 
párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a 
continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará 
a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 
En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo 
anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de 
MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante 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 licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las 
demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes 
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lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una 
de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. 
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el área contratante deberá girar invitación al Órgano Interno 
de Control y al testigo social cuando éste participe en la Invitación, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se 
levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los 
invitados invalide el acto. 

 
4. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES 

 
Las proposiciones de los licitantes serán desechadas, si incurren en alguna de las siguientes situaciones, toda vez que 
afectan la solvencia de su proposición: 

a) Cuando no presente alguno de los siguientes documentos o no cumplan con el contenido solicitado o presenten 
inconsistencias en la información presentada en los Anexos: T1, T3, T4, T8, T9, T10, T11 y T12 solicitados en el 
CAPITULO IV “REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES” y los requisitos enmarcados con los incisos 
L1, L3, L4, L5, L7, L8, L10, L11, L12 y L16 (L16 solo en caso de participar en forma conjunta), requeridos en el 
CAPITULO VI “DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN ENVIAR LOS LICITANTES de esta 
Convocatoria. 

 
b) Se compruebe que acordó con otro u otros licitantes, la elevación de los precios de los servicios objeto de esta 

Licitación, o cualquier otra situación que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes. 

 
c) Si durante la evaluación y antes de la emisión del fallo se detecta que el licitante se encuentra en alguno de los 

supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley. 

d) Se inhabilite al licitante durante el desarrollo del procedimiento y antes de la emisión del fallo de esta Licitación 
por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del artículo 29, fracción VIII de la Ley. 
Asimismo, en el supuesto que el licitante se encuentre inhabilitado, pero bajo los efectos de una resolución 
judicial que le permita participar en el procedimiento de Licitación, deberá manifestarlo, así como los requisitos 
para que dicha resolución surta o siga surtiendo sus efectos y la fecha de su cumplimiento. 

e) Cuando en su caso, no presente en sus proposiciones, la cantidad total de los servicios solicitados por la 
convocante en la partida que oferta. 

f) Cuando al realizar la evaluación de puntos y porcentajes, el licitante no obtenga una puntuación mínima de 45 
puntos en su propuesta técnica. 

g) Cuando incurran en cualquier otra violación prevista en la Ley y su Reglamento. 

h) El no presentar foliadas en todas sus fojas, de manera individual la proposición y documentación legal y 
administrativa, en apego a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de la Ley. Excepto cuando alguna o 
algunas hojas de la proposición y documentación legal y administrativa, carezcan de folio y se constate que la 
o las fojas 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. 

i) Cuando no se firme en forma autógrafa o digitalmente la proposición. 

j) Cuando un licitante presente más de una proposición. 

k) Cuando no presenten los escritos o manifestaciones solicitados con la leyenda de “bajo protesta de decir 

verdad”, que se encuentren previstos en la Ley, Reglamento o en los ordenamientos de carácter general 

aplicables a la administración pública federal, de conformidad a lo establecido en el penúltimo párrafo del 

artículo 39 del Reglamento de la Ley. 
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l) Se tendrá por no presentada su proposición cuando el archivo electrónico que la contenga y/o demás 
información no pueda abrirse por tener un virus informático o por cualquier otra causa ajena a SAGARPA. 

 
5.- CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA Y/O CANCELAR LA LICITACIÓN  
 

5.1.- Declarar Desierta. 

Con fundamento en los Artículos 38 de la Ley y 58 de su Reglamento, esta Licitación será declarada desierta, cuando: 

a) No se presente ninguna proposición en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; 
b) Al analizar la documentación legal y administrativa; así como las proposiciones, ningún licitante cumpla con 

los requisitos solicitados en la convocatoria; 
c) Ningún licitante alcance el mínimo de puntos requeridos en la convocatoria. 
d) Cuando una vez recibida la documentación legal y administrativa, así como la correspondiente a la 

solicitada en las propuestas técnicas y económicas, no se cuente con un mínimo de tres proposiciones de 
conformidad con el artículo 77, quinto párrafo del Reglamento de la Ley. No obstante, se hace la precisión, 
que en su caso se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 43 fracción III, segundo 
párrafo de la Ley. 
 

5.2.- Cancelar la Licitación 

La convocante, de conformidad con el artículo 38, cuarto párrafo der la Ley, podrá cancelar la Licitación o, en su caso, 
la partida o conceptos incluidos en ésta, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar 
dicho procedimiento cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 
necesidad para adquirir los bienes o contratar la prestación de los servicios y que de continuarse con el procedimiento 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la SAGARPA. 
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CAPÍTULO VI  
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN ENVIAR LOS LICITANTES  

 
1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 
 

L1. El licitante o su representante legal deberá 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 siguientes datos, conforme al ANEXO L1 “ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL 
DEL LICITANTE”. 

 
Del licitante: Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, teléfono y en caso de contar con él, 
correo electrónico, además: 
 

 Tratándose de Personas Morales, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de 
las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales y de haberlas, 
sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

 Tratándose de Personas Físicas, Nombre, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio. 

 Del representante legal del licitante: Nombre del apoderado o representante legal, Registro Federal de 
Contribuyentes, domicilio, datos de las Escrituras Públicas en las que fueron otorgadas las facultades 
para suscribir la proposición, nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las 
protocolizó y en su caso, número de inscripción en el Registro Público de Comercio (Folio Mercantil) y 
fecha de inscripción.  

 
L2 Escrito mediante el cual, el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

expresan su interés en participar en la junta de aclaraciones del presente procedimiento. ANEXO L2 “CARTA DE 
INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO”. 

 
L3 Escrito mediante el cual, el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 

suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el acto de presentación y 
apetura de proposiciones del presente procedimiento. ANEXO L3 “ESCRITO FACULTADES”. 

 
L4 El licitante deberá presentar copia fotostática legible por ambos lados de una identificación oficial vigente, ya 

sea pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar expedida por el 
Instituto Federal Electoral, de quien suscribe la proposición. ANEXO L4 “IDENTIFICACIÓN OFICIAL”. 

 
L5 Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana. ANEXO 

L5 “ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA”. 
 
L6 En caso de contar con él, manifestación del licitante por escrito, señalando su Dirección de Correo Electrónico 

para posibles notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, Fracción VII de la Ley y artículo 
39 fracción VI, inciso d) de su Reglamento. ANEXO L6 “CORREO ELECTRÓNICO”. 

 
L7 Manifestación por escrito del Licitante “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de no encontrarse en supuesto alguno 

de lo que establecen los Artículos 50 y 60 de la Ley, tanto los accionistas como el representante legal. Asimismo, 
que por su conducto no participan en este procedimiento, personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas por resolución de la S F P, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; con el propósito de 
evadir los efectos de la inhabilitación de acuerdo con lo que establece el Artículo 29 fracción VIII de la Ley y 
Artículo 39 Fracción VI Inciso E) y penúltimo párrafo del Reglamento. ANEXO L7 “MANIFESTACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY”. 
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L8 Declaración de Integridad del licitante, en la que manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad” y por escrito, que 
por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los Servidores 
Públicos de SAGARPA, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. ANEXO L8 
“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”. 

 
L9 Comprobante de domicilio de la razón social del licitante (recibo telefónico, luz, agua, predial o contrato de 

arrendamiento del inmueble) y cuya antigüedad no sea mayor a tres meses anteriores a la presentación de la 
propuesta. ANEXO L9 “COMPROBANTE DE DOMICILIO”. 

 
L10  Escrito en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado, entregará el documento en el que 

conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante. ANEXO L10 “OBLIGACIONES FISCALES”. 

 
L11 Manifiesto del licitante con el que se comprometa, en caso de resultar adjudicado, a presentar previo a la fecha 

de firma del contrato, Opininión vigente emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de acuerdo a lo señalado en las Reglas 
para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación. ANEXO L11 “OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL”. 

 
L12 Los licitantes deberán presentar debidamente firmado el formato denominado: “Nota Informativa para 

participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes 
de la convención  para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales”. Lo anterior de conformidad con el oficio circular Nº SACN/300/148/2003 de fecha 03 de 
septiembre de 2003 emitido por la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad, dependiente de la 
Secretaria de la Función Pública”. ANEXO L12 “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)”. 

 
L13 Formato de recepción-acuse de la documentación enviada por el licitante, requerida en esta convocatoria. 

ANEXO L13 “ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL LICITANTE”. 
 
L14 Los licitantes deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, el formato de registro de micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME), a efecto de poder participar con ese carácter en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley. ANEXO L14 “PARTICIPACIÓN DE 
MIPYMES”. 

 
L15 Encuesta de Transparencia. ANEXO L15 “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA”. 
 
L16. En caso de participar conjuntamente deberá presentar un convenio de participación conjunta en términos de lo 

que establece el artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Asimismo, deberá presentar los documentos 
requeridos en los incisos anteriores (L1 a L15) por cada persona que participe en forma conjunta. ANEXO L16 
“CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 

 
NOTA: LA SAGARPA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN ESTE CAPÍTULO. 

Para cubrir los requisitos antes solicitados, los licitantes deberán presentar los formatos y/o documentos que se 
especifican en el capítulo VIII “FORMATOS PARA AGILIZAR Y FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES”, a fin 
de satisfacer todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados por la convocante de la presente convocatoria. 
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CAPÍTULO VII 
INCONFORMIDADES 

 

1 INCONFORMIDADES 
 
En contra de los actos y resoluciones de la convocante, ordenados o dictados con motivo de la aplicación de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las personas afectadas podrán interponer la 
inconformidad, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley, para lo cual cuenta con el 
término de seis días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto o resolución, dicho recurso 
deberá ser presentado ante la Secretaría de la Función Pública, quien resolverá lo conducente. 
 
De ser el caso, la inconformidad deberá presentarse en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, o a través de 
CompraNet, según lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley. En este sentido, para efectos de lo anterior y en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 29, Fracción XIV de la Ley, a continuación se informa que las oficinas donde deben 
presentarse las inconformidades en esta Entidad, se ubican en Av. Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn,  
Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01020, México, Distrito Federal. Asimismo, la página Web de COMPRANET es: 
http://www.compranet.gob.mx. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de identificación electrónica 
en sustitución de la firma autógrafa, que para dicho efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 

 
  

http://www.compranet.gob.mx/
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CAPÍTULO VIII 
 

FORMATOS PARA AGILIZAR Y FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

1.- FORMATOS PARA CUBIR LOS REQUISITOS TÉCNICOS.-CAPÍTULO IV 
 

 
  

ANEXO T 1  “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

ANEXO T 2 “CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL LICITANTE”. 

ANEXO T 3 “ACREDITACIÓN DE INGRESOS”. 

ANEXO T 4 “EQUIPO” 

ANEXO T 5 
“PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD”. 

ANEXO T 6 “PARTICIPACIÓN DE MIPYMES”. 

ANEXO T 7 “POLITICAS Y PRÁCTICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO”. 

ANEXO T 8 “EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS”. 

ANEXO T 9 “METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ESTRUCTURAL DE SU ORGANIZACIÓN”. 

ANEXO T10 “CALIDAD DE LOS SERVICIOS”. 

ANEXO T11 “CERTIFICACIÓN PMP” 

ANEXO T12 “CERTIFICACIÓN CMMI DEL LICITANTE” 

ANEXO T13 “MANIFIESTO DE INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL ANTE EL IMSS”. 
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ANEXO T 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” 

 
 Antecedentes 

 
La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), 
administra y provee las herramientas tecnológicas necesarias para la operación de los Programas y Componentes 
definidos en las Reglas de Operación a cargo de la SAGARPA e Instancias Ejecutoras, así como las herramientas y 
aplicaciones informáticas necesarias entorno a cumplimientos normativos y difusión a través del portal web. En este 
sentido se cuenta con diversos Sistemas Informáticos Sustantivos entre los que destacan son: el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI), Sistema de Rendición de Cuentas, Sistema de Supervisión de los Programas, Portal 
Institucional, Sistema Integral de Padrones, Sistema PROAGRO PRODUCTIVO, Sistema de la Comercialización, Sistema 
de Coberturas de Precios de Productos Agropecuarios y el Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP). 
 
Derivado de la operación de los Programas y Componentes a cargo de la SAGARPA se requiere contar con soporte 
especializado para atender mejoras funcionales y de usabilidad en las herramientas, que permitan contar con 
sistemas ágiles, intuitivos y confiables a los operadores con la finalidad de eficientar los procesos. Asimismo, derivado 
de los cambios en las reglas de operación de los programas y componentes, se requiere constantemente realizar 
adecuaciones conforme a lo que demanden los procesos. 
 

 Descripción del Servicio 
 

Objetivo 
La DGTIC requiere contratar servicios desarrollados por terceros, alineado a marcos de referencia,  metodologías, 
mejores prácticas y estándares internacionales; en materia de Desarrollo, Soporte Técnico y Mantenimiento para los 
sistemas informáticos sustantivos, a fin de estar en condiciones óptimas y oportunas de solventar la atención de 
requerimientos de las Unidades Responsables y usuarias de manera efectiva y eficiente,  así como aumentar los 
niveles de servicio que actualmente se tienen, atendiendo el cumplimiento de la normatividad de los Programas y 
Componentes a cargo de la SAGARPA, salvaguardando la confidencialidad, integridad,  disponibilidad y confiabilidad 
de la información de la Secretaría y que influirá positivamente en el servicio otorgado al productor. 

Beneficios 

 Agilizar la atención en el soporte de los Sistemas Sustantivos, para cumplir en tiempo y forma con lo 
establecido en reglas de operación. 

 Fortalecer los procesos de negocio de la Secretaría. 

 Brindar mejor desempeño de respuesta a las peticiones de los usuarios. 

 Desarrollar y dar mantenimiento con mayor oportunidad a los Sistemas de Información Sustantivos 
requeridos conforme a la normatividad y disposiciones establecidas. 

Alcance 
El presente documento contempla el marco de referencia para la contratación de Servicios de Desarrollo, Soporte 
Técnico y Mantenimiento que consiste en el soporte, desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas 
integrales que abarquen desde el levantamiento del requerimiento en un lenguaje de negocio, traducción de 
requerimientos de negocio a un enfoque de servicios de información hasta la implementación y mantenimiento de 
los Sistemas Informáticos Sustantivos. 
 

1. Descripción de los Servicios. 
 
Los licitantes deberán ofertar costo unitario (único) por Unidad de Trabajo (UT) contemplando la forma de 
contabilizar, descrita en el numeral 4 Contabilización de Unidades de Trabajo (UT). 
 
El alcance estará basado en mínimos y máximos en unidades de trabajo como se muestra en la siguiente tabla:  
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Unidad Unidades de Trabajo Mínimas Unidades de Trabajo Máximas 

Secretaría (SAGARPA) 27,219 68,047 

 
1.1 Soporte y mantenimiento de Sistemas informáticos Sustantivos a través del Equipo de Trabajo Base. 
 
El licitante adjudicado integrará y mantendrá un Equipo de Trabajo Base durante toda la vigencia del contrato de 
tiempo completo, conforme a los horarios descritos en el numeral IV Niveles de Servicio Requerido y en base a las 
necesidades y demanda de requerimientos de la SAGARPA. El Equipo de Trabajo Base podrá variar según las 
necesidades y requerimientos de las Unidades Responsables de la SAGARPA. Cada integrante del Equipo de Trabajo 
Base atenderá las tareas o requerimientos de soporte y mantenimiento para los Sistemas Informáticos Sustantivos 
a demanda de los Líderes de Proyectos SAGARPA a su cargo.  
 
Previo a la asignación de tareas o requerimientos de soporte y mantenimiento para los Sistemas Informáticos 
Sustantivos, cada integrante del Equipo de Trabajo Base, colaborará con su respectivo Líder de Proyecto SAGARPA 
para la determinación del alcance de cada tarea o requerimiento, la identificación de entregables resultantes, la 
identificación de las actividades que implican dar atención a la tarea o requerimiento, la cuantificación del esfuerzo 
en horas de cada actividad y a nivel tarea/requerimiento y la fecha compromiso para su liberación. Tanto la fecha 
compromiso de liberación como las respectivas actividades que impliquen dar atención a cada tarea o requerimiento 
asignado deberán de considerar las respectivas pruebas, puesta en producción y aceptación del requerimiento por 
parte del usuario y/o Líder de Proyecto SAGARPA; siendo éste último (aceptación del usuario y/o Líder de Proyecto 
SAGARPA) el factor determinante para considerar una tarea/requerimiento como atendido. 
 
El tipo de tareas o requerimientos a asignar a los integrantes del Equipo de Trabajo Base será el siguiente: 
 

 Desarrollo de nuevas funcionalidades de Sistemas Informáticos Sustantivos: Incorporación de nuevos 
módulos o funcionalidades a los sistemas sustantivos, a partir de las necesidades operativas y nuevas reglas 
de negocio que sean requeridos por las Áreas administrativas que operan los Programas/Componentes. 

 Mantenimiento Correctivo a Sistemas Informáticos Sustantivos: Cambios precisos para corregir errores en 
los Sistemas Informáticos Sustantivos, que son detectados y reportados por los usuarios.  

 
1.1.1 Domino de una metodología ágil para el Equipo de Trabajo Base.   
 
Todos los recursos humanos que asigne el licitante adjudicado para la integración del Equipo de Trabajo Base para 
el soporte de los sistemas sustantivos y bajo supervisión de los respectivos Líderes de Proyectos SAGARPA, deberán 
estar previamente capacitados y dominar la aplicación de una metodología ágil para la gestión de proyectos. 
 
Se requiere que el licitante adjudicado garantice que los recursos humanos que provea para integrarse al Equipo de 
Trabajo Base, cuenten con los conocimientos técnicos y dominan por lo menos la metodología SCRUM; con la 
finalidad de obtener elementos para dar seguimiento al progreso de las actividades del Equipo de Trabajo Base, 
asignación de tareas y revisión de los indicadores de productividad de cada integrante con respecto de los proyectos 
en los que estén involucrados durante la vigencia del contrato.  
 
Para tales efectos, el licitante adjudicado deberá de proveer de una herramienta informática para la gestión ágil de 
proyectos o bien mantener la actualmente empleada por la Secretaría. En cualquiera de los casos el licitante 
adjudicado deberá absorber los costos de licenciamiento y/o de soporte y mantenimiento para operación de la 
herramienta informática que se proponga para tales fines. 
 
De igual forma, el licitante adjudicado deberá proponer por lo menos un reporte que incluya los indicadores de 
desempeño para evaluar y comprobar la productividad de los integrantes del Equipo de Trabajo Base. El o los reportes 
propuestos deberán generarse automáticamente a través de la herramienta informática que se proponga para llevar 
el registro de asignación de actividades empleando una metodología ágil de desarrollo, tanto en formato Excel y PDF. 
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Así como poder generarse por rangos de tiempo (semanal, quincenal, mensual, anual y rango de fechas específicas). 
Los reportes de desempeño serán revisados y validados por los Líderes de Proyectos SAGARPA que estén a cargo de 
la gestión de los recursos humanos que integren el Equipo de Trabajo Base.  
 
Adicionalmente se deberá considerar los siguientes valores para evaluación del desempeño del Equipo de Trabajo 
Base y los cuales también deberán obtenerse de manera directa a través de la herramienta informática que se 
proponga para la asignación de tareas: 
 

1. Avance Real vs. Avance Planeado. 
2. Horas Reales vs. Horas Planeadas. 
3. Estatus de tareas asignadas. 
4. Tareas Completadas vs tareas Liberadas. 
5. Utilización de Recursos. 

 
La Secretaría, a través de los Líderes de Proyectos SAGARPA que gestionen la asignación de tareas para los integrantes 
del Equipo de Trabajo Base, y en base a los resultados del reporte de desempeño descrito en el párrafo anterior, 
podrán determinar la conveniencia de solicitar al licitante adjudicado el conservar, cambiar o prescindir de los 
integrantes del Equipo de Trabajo Base. 
 
Los integrantes que pertenezcan al Equipo de Trabajo Base deberán colaborar con los respectivos Líderes de Proyecto 
de SAGARPA en la aplicación de la metodología SCRUM en equipos de trabajo ágil para la atención de las tareas 
asignados; así como en realizar retroalimentación a la misma para mejora continua del proceso de atención de 
requerimientos. 
 
El licitante adjudicado, deberá contar con un sistema de registro para llevar un control de asistencia registrando la 
hora de entrada y salida del personal asignado. Dicho sistema deberá estar instalado en un equipo de cómputo del 
licitante y este será instalado donde le indique el Gerente de Proyectos de SAGARPA. Se deberán generar como 
mínimo los siguientes reportes de listas de asistencia, reporte de concentrado de horas de forma automática por 
semana a través del sistema, las salidas de los reportes deberán ser en formato Excel y/o PDF. Asimismo, el licitante 
adjudicado deberá enviar un reporte semanal de dicho control. 
 
1.2 Servicios de Desarrollo y Mantenimiento mayores para Sistemas informáticos Sustantivos. 
 

El licitante adjudicado deberá llevar a cabo los Servicios de Desarrollo y Mantenimiento mayores de Sistemas 
Informáticos Sustantivos, conforme a cada “Solicitud” que el Gerente del proyecto por parte de SAGARPA 
le realice. 
 
La documentación de los Sistemas Sustantivos susceptibles de mantenimiento será entregada al licitante 
adjudicado al inicio de cada Solicitud y se dará acceso a los ambientes de desarrollo y calidad 
correspondientes. 

 
La  “Solicitud” a considerar por parte del licitante adjudicado es: 

 
1.2.1. Desarrollo 

 

 Realizar el diseño, construcción, documentación, pruebas, puesta en marcha e implementación de 
soluciones tecnológicas que coadyuven a la mejora y optimización de la operación de los 
Programas/Componentes de la SAGARPA, a través de la automatización de procesos de negocio. Este tipo 
de solicitudes deberá considerar y privilegiar la consolidación, centralización, homologación, 
estandarización de todos componentes técnicos que involucren la solución tecnológica, en sus distintas 
capas de datos, de reglas de negocio y de presentación.  
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1.2.2. Mantenimiento Mayor 

 

 Adecuaciones a los Sistemas Informáticos Sustantivos para cubrir las necesidades del usuario, 
optimización del rendimiento y eficiencia, mejoras en la usabilidad del sistema, restructuración del 
código, incorporación de nuevas funcionalidades y módulos informáticos a los sistemas. 

 Modificaciones que afectan a los dominios tecnológicos en los que el sistema opera, por ejemplo, 
cambios de configuración del hardware, software, gestores de base de datos, comunicaciones, etc. 

 Asesoría de  funcionalidad, configuración y arquitectura en general de los Sistemas Informáticos 
Sustantivos. 

 Migración de servidores: servidor web, base de datos, sistema operativo y servidores de aplicativos. 

 Configuración de Ambientes de desarrollo, preproducción y producción tanto de los sistemas 
informáticos sustantivos como de las soluciones tecnológicas. 
 
 

 
1.2.3 Mantenimiento Correctivo 
 

 Cambios precisos para corregir errores en los Sistemas Informáticos Sustantivos, que son 
detectados y reportados por los usuarios. 

 Para cada Desarrollo o Mantenimiento se generará una “Solicitud” que se considerará como un 
Proyecto, por lo que de requerirse se deberán ejecutarse de forma simultánea sin que se afecten 
entre ellos, no siendo limitativo el número total durante la vigencia del contrato. 

 
2. Equipo de Trabajo. 

 
Se requiere que el licitante adjudicado designe un Gerente de Proyectos (en lo sucesivo Gerente de 
Proyectos Proveedor) y un Líder de Equipo Base (en lo sucesivo Líder de Equipo Proveedor) con certificación 
PMP para éste último, que coordinen al Equipo de Trabajo Base y los trabajos por cada Solicitud, realizando 
las funciones de canal formal de comunicación entre el proveedor adjudicado y SAGARPA mediante la 
interacción con el Gerente de Proyectos SAGARPA. 
 
El Gerente de Proyectos deberá contar con la autoridad suficiente para la toma de decisiones en cualquier 
momento, en caso de requerir asesoría contará con 24 horas para dar una respuesta al Gerente de Proyectos 
SAGARPA.  El Gerente de Proyectos Proveedor deberá estar disponible en horario hábil,  numeral IV Niveles 
de Servicio requerido, para solventar las necesidades de la operación de los servicios contratados durante 
la vigencia del contrato. Se requerirá de la presencia del Gerente de Proyectos Proveedor y Líder de Equipo 
Base Proveedor de tiempo completo, no obstante estos, no facturarán Unidades de Trabajo por sus 
actividades. 
 
El licitante adjudicado deberá entregar una carta de confidencialidad de la información, firmada por cada 
uno de los integrantes asignados al Desarrollo, Soporte Técnico y Mantenimiento de los Sistemas 
Sustantivos. 
 
La prestación de los servicios informáticos para los trabajos derivados de las solicitudes de desarrollo, 
soporte técnico y mantenimiento se realizarán en las instalaciones de la Secretaría, en caso que la SAGARPA 
así lo requiera, estos podrán desarrollarse en las instalaciones del Licitante Adjudicado. El personal asignado 
por parte del Licitante Adjudicado, deberá ajustarse al calendario y horario de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones especificado en el numeral IV Niveles de servicio 
requerido.  
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El licitante adjudicado deberá integrar y conformar Equipos de Trabajo bajo las siguientes consideraciones: 
 
2.1 Para los integrantes del equipo de trabajo para atención de Solicitudes de Soporte y mantenimiento de 
Sistemas informáticos Sustantivos a través del Equipo de Trabajo Base: 
 

Es requerido que el licitante adjudicado designe a un Líder de proyecto de Equipo Base y que desempeñe 
las siguientes actividades relacionadas al seguimiento y desempeño del Equipo de Trabajo Base 
(invariablemente del número de recursos humanos que lo integren): 

 

 Coordine el proceso de reclutamiento y selección de los candidatos para conformar el Equipo de Trabajo 
Base de acuerdo a los perfiles y necesidades de atención requeridos por los Líderes de Proyecto y Gerente 
de Proyectos SAGARPA. Incluyendo la sustitución y finalización de participación de los integrantes del Equipo 
de Trabajo Base que sean solicitados. 

 Coordine a los integrantes del Equipo de Trabajo Base en lo que respecta al registro, medición y evaluación 
de horas dedicadas a cada tarea/requerimiento asignado por los Líderes de Proyecto SAGARPA. 

 Coordine la contabilización (semanal, quincenal, mensual y por rango de fechas específicas) de horas 
dedicadas para la atención de tareas/requerimientos asignados por los Líderes de Proyecto SAGARPA 
(facturación). 

 Coordine y presente al Líder de Proyecto SAGARPA y el Gerente de Proyectos SAGARPA el control de 
incidencias (retardos, inasistencias y bajo rendimiento) de cada integrante del Equipo de Trabajo Base y sus 
respectivas acciones preventivas y correctivas que haya lugar. 

 Reciba, atienda y resuelva la solicitud de aplicación de penalizaciones que respectan al incumplimiento de 
los niveles de servicio de los integrantes del Equipo de Trabajo Base (atención oportuna de 
tareas/requerimientos asignados, incumplimiento de horas dedicadas y/o del desempeño de cada 
integrante del Equipo de Trabajo Base) que el Líder de Proyecto y/o Gerente de Proyectos SAGARPA 
presenten para su atención. 

 Atienda las observaciones y retroalimentación que realice el Líder de Proyecto SAGARPA y/o el Gerente de 
Proyecto SAGARPA, en lo que respecta al desempeño y cumplimiento de cada integrante del Equipo de 
Trabajo Base, así como revise el cumplimiento de la aplicación de la metodología para el desarrollo ágil de 
proyectos. 

 Realice las funciones de canal formal de comunicación entre los integrantes del Equipo de Trabajo Base, el 
Líder de Proyectos SAGARPA y el Gerente de Proyectos SAGARPA, en lo que respecta al seguimiento de 
solicitudes de soporte y mantenimiento de Sistemas informáticos Sustantivos a través del Equipo de Trabajo 
Base. 

 
El Líder de proyecto del Equipo de Trabajo Base deberá estar disponible en horario hábil,  numeral IV Niveles de 
Servicios Requerido, para solventar las necesidades de la operación de los servicios contratados durante la vigencia 
del contrato en lo que compete a los relacionado a Solicitudes de Soporte y mantenimiento de Sistemas informáticos 
Sustantivos a través del Equipo de Trabajo Base. Se requerirá de la presencia del Líder del Equipo de Trabajo Base de 
tiempo completo en las instalaciones de la SAGARPA, no obstante éste, no facturará a la SAGARPA Unidades de 
Trabajo por sus actividades. 
 
Los licitantes deberán presentar un Equipo de Trabajo Base para el inicio de la vigencia del servicio, conformado por 
12 Personas con perfil AAA (Desarrollador Senior Java) , 9 personas con perfil A (Desarrollador .Net), 8 Perfil 
(Forms/Oracle), 4 Persona de perfil D (DBA Oracle) y 3 personas con perfil C (Ingeniero de Prueba/Tester) 1  
personal Analista y 1 persona con perfil G (Documentador) (Ver descripción de perfiles para Equipo de Trabajo 
Base en apartado 11). Mismo que podrá incrementar o disminuir de acuerdo a las necesidades de la Secretaría 
durante la vigencia del servicio.  
 
2.1.1 Condiciones específicas para los integrantes del Equipo de Trabajo Base  
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2.1.2. Periodo de evaluación  
 

Todo el personal que integre el Equipo de Trabajo Base, deberá pasar por un periodo de prueba y 
evaluación inicial por parte de SAGARPA, éste será de 2 a 4 semanas como máximo (en función del 
o los proyectos a los que se asigne), una vez finalizado dicho periodo SAGARPA podrá ratificar su 
permanencia en el Equipo de Trabajo Base o en su defecto solicitar el remplazo del personal, 
aplicando lo solicitado en el numeral siguiente 2.1.3. 

 
2.1.3 Sustitución y finalización de participación del personal del Equipo de Trabajo Base 
 

El personal del Equipo de Trabajo Base deberá ser remplazado a solicitud del Líder de Proyecto de 
SAGARPA (aún y cuando ya haya superado el periodo de prueba y evaluación inicial) cuando éste 
no cumpla los proyectos asignados en tiempo y forma; y para los cuales se establezcan como 
compromiso y criterios de aceptación por parte del Líder de proyecto SAGARPA a través de la 
herramienta informática para asignación de tareas. Esto es, cuando el 20% de la atención de tareas 
o requerimientos asignados esté por arriba de la varianza de la totalidad de tareas o requerimientos 
atendidos con respecto a las fechas estimadas, en un determinado periodo de tiempo (mensual o 
bimestral). 

 
El proveedor adjudicado contará hasta con 10 días hábiles para sustitución del personal del Equipo 
de Trabajo Base, incluyendo el proceso de reclutamiento y selección del mejor candidato, contados 
a partir de la fecha de solicitud del cambio de integrante por parte del Líder de Proyectos SAGARPA. 
Tratándose de una sustitución por ausencia (por más de 3 días consecutivos o no consecutivos) no 
notificada (por el Líder del Equipo de Trabajo Base) ni autorizada (por el Líder de Proyecto 
SAGARPA), el proveedor adjudicado contará igualmente con 10 días hábiles para realizar la 
sustitución del personal (incluyendo el proceso de reclutamiento y selección del mejor candidato), 
sin embargo no serán facturadas las horas de trabajo que resulten de las tareas o requerimientos 
no concluidas (tareas o requerimientos en tránsito) al momento de la ausencia no notificada ni 
autorizada del integrante original, ni las que resulten para dar las tareas o requerimientos por 
concluidos y atendidos (con validación por parte del Líder de Proyecto SAGARPA) a cargo del nuevo 
personal sustituto del Equipo de Trabajo Base. 

 
Será responsabilidad del licitante adjudicado, a través del Líder del Equipo de Trabajo Base, realizar 
las transferencia de conocimientos e involucrar al nuevo integrante sobre el estatus del proyecto, 
tareas o requerimientos a asignar,  sin que esto afecte las fechas comprometidas en los respectivos 
planes de trabajo. En este contexto, no existirán prórrogas en las fechas compromiso para la 
atención de tareas o requerimientos por atender o en tránsito al momento de la sustitución. 

 
En cualquier evento de sustitución del personal del licitante adjudicado, se deberá entregar al Líder 
de Proyecto SAGARPA el Curriculum Vitae de al menos 3 candidatos. SAGARPA se reserva el derecho 
de solicitar la documentación que avale la experiencia o realizar entrevistas para seleccionar al 
mejor candidato de acuerdo al perfil solicitado,  con la finalidad de no afectar el desarrollo de los 
proyectos. 

 
Una vez seleccionado al candidato, el Líder del Equipo de Trabajo Base deberá entregar una carta 
de confidencialidad de la información a SAGARPA, firmada por el candidato antes de iniciar de sus 
actividades en la SAGARPA. 

 
El licitante adjudicado no podrá sustituir a más del 35% del personal del Equipo de Trabajo Base 
durante todo el período del servicio, a menos que sea a solicitud de la Secretaría. El 35% se 
considerará cuando el número de integrantes del Equipo de Trabajo Base se mantenga o se 
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incremente, no se considerarán los integrantes que a solicitud del Líder de Proyectos finalicen su 
participación en el Equipo de Trabajo Base. 

 
Por otro lado, el Líder de Proyectos de SAGARPA podrá solicitar, por así convenir a la demanda de 
las tareas o requerimientos de cada Sistema sustantivo, la finalización de participación de 
integrantes del Equipo de Trabajo Base con una anticipación de por lo menos 15 días naturales. 
Dicha solicitud la podrá dirigir el respectivo Líder de Proyecto SAGARPA al Líder del Equipo de 
Trabajo Base, y será éste quien notifique de manera formal al integrante en cuestión, así mismo 
deberá asegurar que las tareas o requerimientos se lleven a término y se den por atendidos 
formalmente con respecto a la fecha de término de su participación. 

 
2.2 Desarrollo y Mantenimiento  
 

2.2.1 Líder de Proyecto 
 
El licitante adjudicado para cubrir los servicios contratados deberá designar para el Servicio de Desarrollo y 
Mantenimiento al menos un líder de proyecto (en lo sucesivo Líder Proveedor). 
 
El Líder Proveedor deberá estar disponible en horario hábil, numeral IV Niveles de Servicio requerido, para 
administrar las Solicitudes asignadas coordinando al equipo o equipos de desarrollo de los proyectos 
asignados. 
 
Un Líder Proveedor puede tener a su cargo más de una Solicitud  de mantenimiento y/o desarrollo, siempre 
y cuando la dimensión del requerimiento se lo permita, dicha dimensión se determinará entre el Gerente 
de Proyecto SAGARPA y el Gerente de Proyecto Proveedor. 
 
2.2.2 Desarrollador  
 
El licitante adjudicado para cubrir los servicios contratados de Desarrollo y Mantenimiento deberá designar 
durante la vigencia del contrato los desarrolladores necesarios para dar cumplimiento con los planes de 
trabajo por cada “Solicitud”. El número de desarrolladores para la atención de las “Solicitudes” podrá variar 
según las necesidades de la Secretaría, dicha asignación será determinada por el Líder de Proyecto 
Proveedor considerando la magnitud de la “Solicitud”. Los desarrolladores propuestos deberán cumplir con 
lo estipulado en el numeral XI Perfil de Personal (Perfil AAA). 

 
2.2.3. Arquitecto de Software 

 
Se requiere que el licitante adjudicado considere para cada Solicitud de Desarrollo y Mantenimiento un 
Arquitecto de Software que se encargue de mantener la estandarización de la plataforma tecnológica, 
reutilización del código, desarrollar un conjunto de vistas del sistema que incluyan sus “componentes” 
principales, analizar el comportamiento de los componentes, la forma de cómo interactúan - para cumplir 
con la misión del sistema, asimismo se debe documentar bajo los formatos establecidos en el MAAGTIC-SI y 
comunicar cómo trasladar estas vistas a la implementación. Diseñará y construirá los componentes o 
artefactos necesarios, reutilizables para soportar esquemas de interoperabilidad SOA. 
 
Asimismo, en su caso realizará el diseño y programación del modelo físico de las estructuras de datos que 
se agregarán a los modelos ER, incluyendo la normalización de las bases de datos y el uso de los manejadores 
de bases de datos relacionales que dispone la Secretaría. 

 
Es necesario que posea al menos los siguientes conocimientos técnicos: 

 Plataformas de desarrollo indicadas en el numeral VIII 
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 Conocimientos de Unified Process  (UP) y Unified Modeling Language. 

 Lo especificado en el numeral XI Perfil del Personal (Perfil AAA) 
 

2.2.4 Analistas/Consultor QA 
 

Se requiere que el licitante adjudicado designe los analistas necesarios por “Solicitud”. El analista, realizará 
la gestión de requerimientos, elaboración de Plan de Administración de Requerimientos, el proceso de 
control de rastreabilidad de requerimientos y demás documentación necesaria. Deberá llevar el control de 
cada uno de los entregables que se deben de generar de acuerdo a la ‘’Solicitud’’. 
 
2.2.5 Ingeniero de Pruebas (Tester). 
 
Se requiere que el licitante adjudicado designe los Ingenieros de Pruebas necesarios por “Solicitud”. El 
Ingeniero de Pruebas realizará las pruebas unitarias, integrales, funcionales y las que sean necesarias para 
los sistemas de información, elaborar el Plan de pruebas por solicitud incluyendo datos de prueba, casos de 
prueba, etc. 

 
2.3 Mantenimiento Correctivo 
 

La prestación de los servicios informáticos para los trabajos derivados de las Solicitudes de Desarrollo y 
Mantenimiento mayores para Sistemas informáticos Sustantivos se realizarán en las instalaciones de la 
Secretaría, en caso que la SAGARPA así lo requiera, estos podrán desarrollarse en las instalaciones del 
Licitante Adjudicado. El personal asignado por parte del Licitante Adjudicado, deberá ajustarse al calendario 
y horario de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones especificado en el 
numeral IV Niveles de Servicio Requerido.  
La SAGARPA brindará las facilidades para que de ser requerido, el personal asignado que participa en la 
atención de este tipo de solicitudes, tenga acceso a las instalaciones.  
 
Es requerido que el licitante adjudicado designe a través del Líder de Proyectos, el personal requerido y 
necesario para la atención de las Solicitudes de Desarrollo y Mantenimientos Mayores, el número de 
personal dependerá de la dimensión, alcance y tiempos estipulados de cada solicitud, el número de personal 
que integre el equipo de trabajo de cada solicitud podrá variar durante la implementación del proyecto, sin 
que esto represente un costo adicional para la SAGARPA, los perfiles y número de integrantes a participar 
en cada proyecto quedarán establecidos en la respectiva Acta Constitutiva del cada Solicitud y su 
participación deberá estar bien identificada y definida en el Plan de Trabajo que se formalice para atención 
de la Solicitud. 
 
Los perfiles mínimos requeridos para integrar los equipos de trabajo para atención de las Solicitudes de 
Desarrollo y Mantenimientos Mayores son los siguientes: 

 

Perfil Costo en Unidades 

Analista  1.0 unidad/h 

Desarrollador AAA 1.5 unidades/h 

Líder de Proyecto 1.5 unidades/h 

Arquitecto 2.0 unidades/h 

Ingeniero de pruebas (Tester) 0.5 unidades/h 

Perfil D (DBA Oracle) 1.5 unidad/h 

Perfil F ( SAP-ABAP ) 4 unidades/h 

Perfil FF  (SAP-BASIS ) 4 unidades/h 

Perfil  FFF( SAP-MM, FI Y RH ) 4 unidades/h 

Perfil SCRUM Master 1.5 unidades/h 
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Perfil CC (Consultor de QA) 1 unidad/h 

 
La descripción de los perfiles anteriormente indicados se especifica en el apartado XI Perfil del Personal. Se 
especifica que los perfiles anteriormente descritos no son limitativos, y el licitante adjudicado podrá 
incorporar otro tipo de perfiles que coadyuven a lograr los objetivos de cada Solicitud sin que esto 
represente un costo adicional para SAGARPA. Se especifica que los participantes que integren el equipo de 
trabajo para la atención de Solicitudes de Desarrollo y Mantenimientos Mayores, pueden participar en más 
de un proyecto simultáneamente, y desempeñar perfiles distintos, sin superar más de dos perfiles. 
 

2.4  Equipo computacional, servicios de telecomunicaciones y en general. 
 
Para dar cumplimiento al servicio de Soporte Técnico, el proveedor adjudicado proveerá del equipo computacional 
tanto para el ‘’Equipo de Trabajo Base’’ como para el personal que integre el equipo de trabajo para atención de las 
solicitudes de Desarrollo y Mantenimientos Mayores mientras éste permanezca en las instalaciones de SAGARPA. 
Asimismo, el proveedor adjudicado deberá contar con el licenciamiento para los equipos de los desarrolladores de 
las plataformas señaladas en el numeral VIII Plataformas y Sistemas Informáticos Sustantivos susceptibles para el 
Desarrollo y Soporte Técnico y Mantenimiento de este anexo y/o las requeridas para el cumplimiento de los objetivos 
de cada proyecto. Las características mínimas que deberá tener dicho equipo se describen a continuación: 
 

CATEGORÍA:  (2) COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS)  
TIPO DE EQUIPO:  (1) ESTÁNDAR  

 

CARACTERÍSTICA VALOR REQUERIDO 

PROCESADOR AMD A8-4500M (1.9 GHZ, 4 MB CACHE) 

CHIPSET PARA AMD CONTAR CON CHIPSET AMD A70M 

MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA TIPO DDR3 800 MHZ 

DISCO DURO 500 GB SATA DE 7200 RPM 

UNIDAD ÓPTICA 
UNA UNIDAD 24X CD-R/DVD-RW (24XCD-RW Y DVD-RW LECTURA 6 Y ESCRITURA 
8) INTERNO 

PUERTOS DE 
ENTRADA Y SALIDA 

AUDIFONOS Y MICRÓFONO INTEGRADOS AL GABINETE, USB 3.0 X 2, USB 2.0 X 2, 
ETHERNET (RJ-45), PUERTO DE ACOPLAMIENTO O CONECTOR DE ESTACIÓN DE 
ACOPLAMIENTO. 

CONECTIVIDAD 
TARJETA DE RED INTEGRADA 100/1000 GIGABIT ETHERNET, MODULO WIRELESS 
LAN 802.11G/N 

PANTALLA LED 
ANTIRREFLEJANTE DE 14” HASTA 15.0”, CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1366 X 768 
Ó SUPERIOR. 

ADAPTADOR DE 
VIDEO  

RESOLUCIÓN DE 1900 X 1200 CON 16 MILLONES DE COLORES, 1.7 GB DE 
MEMORIA COMPARTIDA PARA VIDEO O SUPERIOR 

CAMARA WEB  CÁMARA INTEGRADA EN EL EQUIPO CON RESOLUCIÓN DE 720P HD Ó SUPERIOR. 

ADAPTADOR DE 
SONIDO 

TARJETA INTEGRADA DE 16 BITS O SUPERIOR CON ALTAVOCES ESTEREO 
INTEGRADOS AL GABINETE 

LECTOR DE 
TARJETAS DE 
MEDIOS 

LECTOR DE MEMORIA SD INTEGRADA AL EQUIPO O SUPERIOR  

TECLADO ESTÁNDAR LATINOAMERICANO. 
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CATEGORÍA:  (2) COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS)  
TIPO DE EQUIPO:  (1) ESTÁNDAR  

 

CARACTERÍSTICA VALOR REQUERIDO 

SISTEMA 
OPERATIVO  

EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT WINDOWS 7 
PROFESIONAL O WINDOWS 8 PROFESIONAL. 

 
SAGARPA proporcionará escritorio, asiento, teléfono común, servicio de red e internet y acceso a las instalaciones 
requeridas para prestar el servicio. 
 

3. Solicitud de los servicios 
 

3.1 Servicio de Soporte  
 

La solicitud de recursos del Equipo de Trabajo Base se realizará a través del Gerente de Proyectos SAGARPA 
y el licitante adjudicado se sujetará a lo establecido en el numeral 4.1 Soporte  
 
De manera enunciativa y no limitativo, los perfiles del Equipo de Trabajo Base deberán al menos cubrir lo 
descrito en el numeral XI Perfil del Personal de este anexo. Asimismo, la comprobación de la experiencia y 
capacidad del personal será a través de curriculum, los estudios y cursos se acreditarán con copia de la 
documentación correspondiente y la experiencia con los datos de referencia del superior jerárquico.  
 
Una vez cumplido el proceso de reclutamiento y selección de los integrantes que conformarán el Equipo de 
Trabajo Base, estos se asignarán a un Líder de Proyecto SAGARPA, estarán sujetos a las condiciones 
específicas indicadas en el numeral 2.1.1 Condiciones específicas para los integrantes del equipo de trabajo 
Base. 

 
3.2 Desarrollo y Mantenimiento Correctivo 

 
El Gerente de Proyectos SAGARPA se encargará de elaborar, categorizar y priorizar las solicitudes para 
Servicios de Desarrollo y Mantenimiento a los Sistemas Sustantivos y de entregarlas al Gerente de Proyectos 
Proveedor mediante formato establecido que será entregado en papel y/o por correo electrónico, que 
contiene una descripción de la solicitud, y/o en su caso, el nivel de severidad, para que el proveedor 
adjudicado cumpla los tiempos requeridos por SAGARPA.  
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 Contabilización de Unidades de Trabajo (UT) y Forma de Pago 

 
La contabilización y la forma de devengar las horas/hombre se realizará mediante Unidades de Trabajo y de 
acuerdo al tipo de servicio a devengar (Desarrollo, Soporte Técnico y/o Mantenimiento):     
 

3.1 Soporte Técnico 
 
Unidades de trabajo (UT’s) devengadas por cada recurso del Equipo de Trabajo Base se realizará de acuerdo 
al perfil correspondiente y tendrán una equivalencia en horas de servicio de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Perfil Técnico Costo en Unidades 

Analista 1 Unidad/h 

Perfil A (Desarrollador. Net) 1 unidad/h 

Perfil AAA (Desarrollador Senior Java) 1.5 unidad/h 

Perfil B (Desarrollador FORMS/REPORTS) 1.5 unidades/h 

Perfil C (Ingenieros de Pruebas/Tester) 0.5 unidad/h 

Perfil CC (Consultor de QA) 1 unidad/h 

Perfil D (DBA Oracle) 1 unidad/h 

Perfil E (Diseñador web) 0.5 unidad/h 

Arquitecto  SOA 2.0 unidades/h 

Perfil F ( SAP-ABAP ) 3.0 unidades/h 

Perfil FF  (SAP-BASIS ) 3.0 unidades/h 

Perfil  FFF( SAP-MM, FI Y RH ) 3.0 unidades/h 

Perfil G (Documentador) 1.0 unidad/h 

Arquitecto Software 2.0 unidades/H 

 
El Licitante Adjudicado a través del Gerente de proyectos (Proveedor) deberá entregar un reporte de 
actividades firmado por cada  Líder de Proyecto SAGARPA que tenga a su cargo personal del licitante 
adjudicado.  
 
Adicionalmente, el Gerente de proyectos (Proveedor) deberá entregar de forma impresa el control de 
asistencia al que se refiere en el numeral 2.  
 
Sólo se contabilizarán hasta 8 horas diarias, no siendo limitativo las horas presenciales por retrasos en la 
entrega de los trabajos encomendados o cargas de trabajo excepcionales derivado de la operación de la 
Secretaría. 
 
Finalmente, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones dará visto bueno a las 
facturas para que se tramite el pago ante los organismos consolidados. 

 
3.2 Mantenimiento Correctivo. 

 
Unidades de Trabajo (UT’s) empleadas en la atención y resolución, de acuerdo a los niveles de servicio 
especificados en el numeral 4.3  Mantenimiento Correctivo del presente anexo, aceptado por el Gerente 
SAGARPA. 

 
 
 
 
3.3 Desarrollo y Mantenimiento Mayores para Sistemas de Información sustantivos. 
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La contabilización de Unidades de Trabajo se realizará con base al número de casos de uso necesarios por 
proyecto y el esfuerzo para el desarrollo de los mismos, los cuales deberán estar reflejados en los Planes de 
Trabajo propuestos por los licitantes adjudicados y congruentes con la respectiva Estructura de Desglosé de 
Trabajo (EDT). La validación de las Unidades de Trabajo y en su caso la aprobación de las mismas se hará, en 
base a la experiencia del equipo de desarrollo de SAGARPA.  
 
Los recursos involucrados en cada “Solicitud” al que se refiere el numeral 2.2 Desarrollo y Mantenimiento 
no podrá exceder la siguiente tabla de homologación por recursos: 

 

Perfil Costo en Unidades 

Analista /Consultor QA 1.0 unidad/h 

Desarrollador Senior (Desarrollo y Mtto) 2 unidades/h 

Arquitecto SOA 2.5 unidades/h 

Perfil C (Ingeniero de Pruebas/Tester) 0.5 unidades/h 

Perfil D (DBA Oracle) 1.5 unidad/h 

Perfil F ( SAP-ABAP ) 4.0 unidades/h 

Perfil FF  (SAP-BASIS ) 4.0 unidades/h 

Perfil  FFF( SAP-MM, FI Y RH ) 4.0 unidades/h 

Perfil SCRUM Master 1.5 unidades/h 

Arquitecto Software 2.5 unidades/H 

Líder de Proyecto 1.5 unidades/h 

Documentador 1.0 unidad/h 

 
El corte de las Unidades de Trabajo se hará por mes calendario, de acuerdo al porcentaje de avance, hitos alcanzados, 
funcionalidad aprobada y documentación aceptada, tomando en cuenta el plan de trabajo por cada proyecto. El 
porcentaje de avance deberá ser aceptado por el Líder de Proyecto SAGARPA y en su caso se aplicarán las 
penalizaciones en que haya incurrido en dicho mes por incumplimiento en los planes de trabajo acordados. Sólo 
serán contabilizadas como horas devengadas siempre y cuando se haya alcanzado la funcionalidad requerida y esté 
sustentada con la documentación soporte avalada por el Líder SAGARPA. 
 
Se deberá entregar un reporte mensual considerando todos los proyectos, donde se especifiquen las horas 
devengadas por cada proyecto y con la firma de aceptación del Líder SAGARPA responsable. El reporte servirá como 
base para la facturación correspondiente del mes. 
 
El Licitante Adjudicado deberá entregar un informe quincenal de seguimiento al plan de trabajo de cada uno de los 
proyectos, mismo que deberá incluir las horas invertidas y las actividades desarrolladas, adicionalmente informará 
quincenalmente el avance de los proyectos mediante reuniones, levantándose minutas de las mismas. 
 
Todos los entregables firmados deberán ser digitalizados por el licitante adjudicado y depositados en la carpeta 
correspondiente dentro del Repositorio de la Plataforma Sharepoint con la que cuenta la Secretaría,  a más tardar 2 
días después de haberse firmado en su totalidad por el o los Líderes de Proyecto (Licitante adjudicado y SAGARPA) 
y/o los Gerentes del Proyecto (Licitante adjudicado y SAGARPA). 
 
El corte de las UT’s devengadas se hará por mes calendario de acuerdo a los entregables por cada proyecto para que 
proceda el pago correspondiente de todos los servicios,  los entregables deberán ser aceptados por el Gerente 
SAGARPA y en su caso se aplicarán las penalizaciones en que haya incurrido en dicho mes. No se considerará como 
avance hasta no tener dichos documentos en la herramienta mencionada. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pagará en la cuenta del beneficiario 
mediante transferencia electrónica de fondos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las 
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facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes debidamente requisitadas por el licitante adjudicado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
El proceso para la solicitud y autorización de las Solicitudes de trabajo (Desarrollo y/o Mantenimiento Mayor) se 
realizará de la siguiente: 
 

1. El Gerente del Proyecto SAGARPA solicitará al Gerente del Proyecto (Proveedor) los servicios mediante un 
formato de solicitud de orden de servicio. 

 
2. El proveedor realizará un levantamiento de los requerimientos puntuales por orden de servicio. Se deberá 

utilizar para este fin la metodología establecida en el MAAGTIC-SI. 
 

3. Con base al punto anterior, el Gerente de Proyecto del proveedor desarrollará una propuesta detallada del 
servicio requerido, especificando la siguiente información: 

 
a. Plan detallado de actividades. 
b. El tipo de recursos humanos involucrados, con sus unidades requeridas. 
c. Tiempo estimado. 
d. Plan de trabajo. 
e. Estructura de Desglose de Trabajo  
f. Lista de los entregables. 
g. En caso de que el Gerente de Proyecto del proveedor  lo solicite se elaborará el Documento SOW 

(Statement of Work por sus siglas en inglés) del proyecto y/o el plan de retorno. 
 

4. El Gerente de Proyecto de SAGARPA conforme a las necesidades de SAGARPA revisará y en su caso 
autorizará dicha propuesta, traduciéndose en la orden de servicio respectiva. 

 
5. En caso de autorizarse, el proveedor deberá iniciar los trabajos presentando en tiempo y forma los 

entregables solicitados para cada servicio accesorio descritos más adelante en este documento. Estos 
entregables serán recibidos, validados y en su caso aceptados por Gerente de Proyecto de SAGARPA. 

 
6. La terminación anticipada de una orden de servicio debe realizarse a solicitud del Gerente de Proyecto de 

SAGARPA y por mutuo acuerdo entre el Gerente de Proyecto del licitante adjudicado, esta notificación se 
deberá hacer con al menos 5 (cinco) días naturales de anticipación.  

 
 Niveles de servicio requerido 

 
El horario hábil considerado para la entrega de servicios es de 9:00 a.m. a 19:00 horas de lunes a viernes. Los niveles 
de servicio requeridos serán de acuerdo a la complejidad y/o prioridad de los proyectos por lo que se deberán 
contemplar horarios atípicos, previa solicitud del Líder de Proyectos SAGARPA, los cuales se presentarán durante 
ventanas de mantenimiento, reparación de fallas o cualquier tipo de evento que requiera atención inmediata. Los 
horarios atípicos serán diurnos, nocturnos, fines de semana o días feriados. 
 

4.1 Soporte  
 
El licitante adjudicado a solicitud del Gerente de Proyecto SAGARPA deberá proveer los recursos necesarios 
para conformar el Equipo de Trabajo Base, el número de recursos dependerá de la demanda de trabajo de 
la Secretaría.  El licitante adjudicado, deberá al menos presentar 3 currículos con el perfil solicitado a más 
tardar 5 días hábiles una vez recibida la petición por parte del Gerente de Proyectos SAGARPA y contará 
hasta con 10 días hábiles para la incorporación del recurso aceptado por el Gerente de Proyectos SAGARPA. 
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 4.2 Desarrollo y Mantenimientos Mayores 

 
El licitante deberá ajustarse a los establecido en el MAAGTIC-SI considerando  las actividades de 
entendimiento de necesidades, análisis de requerimientos, diseño, construcción, implantación, liberación y 
seguimiento, así como las pruebas de estrés, pruebas integrales, pruebas de funcionalidad, pruebas de 
usuario final, la transferencia de conocimientos a usuarios finales y área técnica. No obstante lo anterior, los 
entregables serán basados en la documentación referida en el MAAGTIC-SI y aplicables a cada Solicitud. 
 
Las propuestas de solución que proponga el licitante adjudicado deberán ser desarrolladas de forma 
modular , basados en una Arquitectura Orientada a Servicios, con el objeto de generar aplicaciones 
reutilizables e interoperables entre diversas áreas de la Institución. 
 
En caso de que se requieran ajustes derivados por cambio de alcance en la funcionalidad de la aplicación, 
motivados por su puesta en producción, o por defectos en los productos entregados, el equipo de trabajo 
deberá estar preparado para proporcionar adecuaciones necesarias en las instalaciones del usuario final. 

 
Los ajustes por defectos deberán realizarse sin costo adicional para SAGARPA. Los ajustes por cambio de 
alcance serán contabilizados en UT’s por cada servicio que se realice en esta etapa para ser agregados al 
conteo global de UT’s consumidas, siempre y cuando el cambio de alcance sea previamente autorizado el 
Gerente de Proyectos SAGARPA. En caso de no contar con la autorización antes mencionada y se haya 
implantado el cambio, las horas invertidas serán absorbidas por el proveedor adjudicado, obligándose 
además a realizar, si fuera el caso, los cambios adicionales que solicite el Gerente de Proyectos SAGARPA, 
que aseguren la operación del sistema de acuerdo a la metodología establecida y serán sin costo adicional 
para SAGARPA. 
 
La liberación de las modificaciones de los Sistemas de Información al ambiente de producción será 
responsabilidad del proveedor adjudicado a través del Líder Proveedor y deberá de coordinarse con el 
Gerente de Proyecto SAGARPA y comprende las siguientes actividades: 
 

 Pruebas en el ambiente designado para dicha tarea. 

 Documentación de los componentes afectados o agregados. 

 Garantizar que la última versión del código esté en línea. 

 Realizar toda la carga de catálogos que se requieran para el buen funcionamiento de las 
adecuaciones. 

 Realizar las migraciones de datos en caso de que aplique. 

 Proporcionar el código del sistema de información al Gerente SAGARPA, para que éste lo 
actualice en el ambiente de producción. 

 Capacitación al usuario. 

 Capacitación al personal técnico. 

 Puesta en marcha con el usuario. 
 
Cabe señalar que el análisis de vulnerabilidades al que hace referencia el Articulo 26 establecidas en las políticas y 
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en Materia de Tecnologías de la información y Comunicaciones;  
estará a cargo de la Dirección de Infraestructura Tecnológica de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la SAGARPA y cada uno de los hallazgos identificados deberán ser atendidos por el 
proveedor. 
 
4.3 Mantenimiento Correctivo 
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La solicitud podrá enviarse por correo electrónico o de manera escrita al Gerente y Líder de Proyecto del licitante 
adjudicado y será confirmada vía telefónica, describiendo la solicitud. Se requiere que una vez confirmada la solicitud, 
el licitante adjudicado se comprometa a proporcionar el servicio de acuerdo a la severidad que establezca SAGARPA. 
El personal que deberá cubrir este servicio serán perfiles enunciados en la tabla de la sección 2.3 Mantenimiento 
Correctivo. 
 
La siguiente tabla muestra el tiempo máximo de atención en el horario hábil establecido por SAGARPA que deberá 
proporcionar el proveedor adjudicado a fallas que se denominen como mantenimiento correctivo: 
 

Severidad Descripción 
Tiempo de 
Respuesta 

Tiempo de Solución 

1 
El sistema no puede operar o alguno de 
sus módulos impide que el proceso siga 
su marcha. 

30 min. 
4 horas, en horario continuo, después de 
reportado el evento por los medios 
descritos en el numeral 4.3. 

2 
El sistema mostró una falla grave pero 
se puede seguir operando y no se 
detiene la operación. 

1 hora. 
8 horas, en horario continuo, después de 
reportado el evento por los medios 
descritos en el numeral 4.3. 

3 
El sistema tiene problemas mínimos 
que no detienen ni afectan la 
operación del mismo. 

2 horas. 
16 horas, en horario continuo, después de 
reportado el evento por los medios 
descritos en el numeral 4.3. 

 
Al momento de atender la solicitud, el proveedor adjudicado deberá enviar un correo electrónico al Líder de 
Proyectos SAGARPA con copia al Gerente de Proyectos SAGARPA, confirmando telefónicamente la recepción del 
mismo para poder cerrar la solicitud. 
 
Para la aplicación de penas convencionales referentes a este punto, se tomará como base la hora en que se confirma 
vía telefónica la entrega de la solicitud y hora de respuesta del mismo.  
 
Se requiere que el proveedor adjudicado lleve una bitácora actualizada por los mantenimientos correctivos. 
 

 Vigencia del Servicio 
 
La vigencia de la prestación de los servicios descritos se llevará a cabo a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Al término del contrato el proveedor adjudicado deberá considerar por lo menos cuatro semanas a partir de la fecha 
de término para realizar la transferencia de conocimientos. 
 

 Entregables 
 
La documentación que se entregue a la SAGARPA será propiedad de la misma, desde el formato hasta el contenido 
sin excepción alguna. Dicha documentación se encuentra definida en el MAAGTIC-SI. El Gerente de Proyectos 
SAGARPA definirá para cada solicitud los entregables que requiera por cada proyecto solicitado. 

 
SAGARPA proporcionará los formatos a los que se ajustará el proveedor adjudicado y bajo ninguna circunstancia se 
podrá modificar el formato de los documentos, al menos de que sea autorizado por el Gerente de Proyecto SAGARPA.  
 
El proveedor adjudicado aceptará que todos los productos incluyendo especificaciones, informes, diseños, 
desarrollos, programas, bases de datos, insumos para el proceso y lo que se obtenga como resultado de la ejecución 
de los proyectos serán confidenciales y propiedad de la Secretaría con los derechos de autor y en su caso, de 
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propiedad industrial. Esto excluye los procesos, metodologías, herramientas, documentos y artefactos de propiedad 
del proveedor, previamente informado y demostrado a la Secretaría. 
 
Los Productos de que conste cada Paquete de Entregables deberán ser proporcionados al Administrador del Contrato 
por parte de la SAGARPA en las oficinas de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
sita en Av. Cuauhtémoc No. 1230, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. 

 
En caso de que se requiera la omisión de algún documento o cambiar la forma de entrega para algún o varios 
componentes, se deberá contar con el visto bueno del Administrador del Contrato por parte de la SAGARPA y 
establecer la lista de los documentos acordados de entrega con justificación anexa. Cada uno de los Productos 
integrante de cada Paquete de Entregables deberá ser entregado a entera satisfacción y visto bueno de la SAGARPA. 

  
Los Productos, para el caso de documentos deberán ser entregados, en archivos MS Word 2003 o superior, MS Excel 
2003 o superior, MS Project 2003 o superior, MS Power Point 2003 o superior y MS Visio 2003 o superior, en 
dispositivos CD (compact disk) debidamente etiquetados; también deberán ser entregados impresos en original y 
copia según aplique. 
 
Para el caso de paquetes de código y de base de datos, deberán también ser entregados en dispositivos CD (compact 
disk) debidamente etiquetados. 
 
Para el caso de los paquetes resultantes de la documentación del proceso de software (análisis y diseño), deberán  
también ser entregados en dispositivos CD debidamente etiquetados. 
 
El proveedor adjudicado deberá ajustarse a lo siguiente dependiendo del tipo del Servicio: 

 
6.1  Soporte Técnico. 
 

Dependiendo de los requerimientos a atender por el Equipo de Trabajo Base, cada  Líder SAGARPA definirá 
la documentación a entregar por cada desarrollo o mantenimiento de los Sistemas Informáticos 
Sustantivos. Al respecto se acordarán planes de trabajo con cada recurso del Equipo de Trabajo Base. Los 
formatos acordados estarán basados en el MAAGTIC-SI.  

6.2  Desarrollo y Mantenimiento Mayor 

El proveedor adjudicado deberá proporcionar al Gerente de Proyectos SAGARPA a más tardar 5 días 

hábiles después “Solicitud” realizada por el Gerente SAGARPA lo siguiente:  

 El Plan detallado para el mantenimiento del Sistema con las etapas e iteraciones definidas, que 

indique tiempos de entrega y responsabilidades, así como el diagnóstico de elementos de 

riesgo del proyecto y de la forma en que el Proveedor adjudicado pretende administrarlos.  

 Definición completa de la organización del proyecto por parte del Proveedor adjudicado, así 

como sus roles y responsabilidades. 

 Estimación de las horas/hombre totales requeridas para el mantenimiento del Sistema. 

El Licitante Adjudicado desarrollará la documentación necesaria, los cuales deberán contemplar desde la 

administración de proyectos, diseño, desarrollo, transición, calidad y entrega final (no siendo limitativos) 

según corresponda y sea definido por el Líder de Proyectos SAGARPA, basado en lo siguiente: 

 

FASE ENTREGABLE 
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Administración de proyectos 

Planes de Trabajo 

ATC02-Minutas de trabajo 

APTI02-DO-Acta de Constitución Proyecto 

APTI04-DO-Plantilla Alcance del Proyecto 

APTI05-DO-Plantilla Planeación del Proyecto 

APTI07-DO-Plantilla Bitácora de Proyecto 

APTI08-DO-Plantilla Informe de Rendimiento 

APTI09-DO-Plantilla Carta de liberación 

APTI11-DO-Plantilla Matriz Control de Riesgos 

ATC03-DO-Matriz de Rastreo y Trazabilidad de entregables 

Análisis y Diseño 

ATC01-DO-Requerimientos de la solución tecnología 

DST01-DO-Modelo de Flujo de Negocios 

Arquitectura Funcional 

DST02-DO-Documento de visión de la solución tecnológica 
de TIC 

DST03-DO-Casos de Uso 

DST04-DO-Diagrama Conceptual de la Solución Tecnología 

DST05-DO-Registro de Validación de Requerimientos 

DST06-DO-Matriz de trazabilidad de requerimientos 

DST07-DO-Arquitectura 

Construcción 

DST14-DO-Reporte de Integración 

DST16-DO-Registro de Cambios 

Diagrama de Clases 

Diccionario de Datos 

DST11-DO-Reporte de Revisión 

DST10-DO-Registro de Pruebas Unitarias 

Documento de Solución 

DST12-DO-Carta de Entrega de Documentación 

Estándares  de Documentación de Base de Datos 

Prueba 

CST01_Programa_de_calidad 

CST02_Reporte_de_Revisión 

CST03_Escenario_de_Pruebas 

Código Código fuente 

Capacitación 
Manual de Usuario 

Manual Técnico 

Puesta en Marcha 
LE02- DO - Liberación y Entrega 

LE03 -DO- Paquete de Liberación Entregado 
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LE-DO- Liberación de Aplicación 

 
6.3  Mantenimiento Correctivo 

El proveedor adjudicado deberá proporcionar al Gerente de Proyectos SAGARPA y/o al Líder SAGARPA más tardar 3 

días hábiles después de atendida la solicitud, los entregables definidos por el Líder de Proyecto SAGARPA 

concerniente a los procesos del MAAGTIC-SI involucrados correspondientes a cada Mantenimiento Correctivo 

solicitado. 

 
Nota: Para el Desarrollo, Soporte Técnico y Mantenimiento se deberá integrar mensualmente un reporte en papel, 
donde se especifiquen las horas devengadas por el servicio y con la firma del Gerente SAGARPA. 

 
Es importante que las fechas de entrega de cada documento se detallen en los planes de trabajo con el fin de que el 
Gerente SAGARPA y el Gerente de Proyecto Proveedor puedan coordinar dicha entrega, la revisión, validación y firma 
de los mismos dentro de los tiempos señalados. SAGARPA realizará revisiones durante cada fase para validar la 
calidad y cumplimiento de estándares de los entregables. Los entregables podrán ser facturados, cuando se 
encuentren firmados en su totalidad, se digitalicen y se depositen en la carpeta correspondiente al proyecto, 
establecido en la sección 6.1 Herramientas de apoyo a la metodología del anexo técnico. 
  
El proveedor adjudicado deberá brindar todos los servicios y entregables descritos anteriormente durante la vigencia 
del contrato y para el caso de las “Solicitudes” de acuerdo a la fecha establecida en el plan de trabajo para cada uno 
de ellos, la cual no deberá ser posterior a la vigencia del contrato. 
 
Para la aplicación de penas convencionales referentes a la sección 6.2  Desarrollo y Mantenimiento Mayor, se tomará 
como base la fecha en que SAGARPA  acepta los productos como terminados y que se encuentran comprometidos 
en los planes de trabajo acordados entre el Gerentes de Proyecto SAGARPA y el Gerente Proveedor, en dichos planes 
deberán venir especificados los tiempos compromiso y Unidades de Trabajo (UT’s) por etapa por proyecto o solicitud. 
 
Para la aplicación de penas convencionales referentes a la sección 6.3 Mantenimiento correctivo, se tomará como 
base lo especificado en la sección 4.3 Mantenimiento Correctivo del numeral IV Niveles de servicio requerido. 
 

 Administración del proyecto 
 

En cada “Solicitud” se deberán establecer fechas de revisión de cada una de las etapas del mismo y la 
documentación generada durante dichas etapas será validada y aprobada por el Líder de Proyecto SAGARPA a 
efecto de liberar los pagos al proveedor adjudicado.  
 
El proveedor adjudicado deberá garantizar el cumplimiento al menos de los siguientes puntos: 

 Llevar minutas con acuerdos y temas tratados de todas las reuniones y asegurarse de que sean firmadas 

para su validación y distribución por correo electrónico. En caso que no exista minuta de algún acuerdo o 

no esté firmada por todos los participantes, no se reconocerá el mismo. 

 Definir la asignación de tareas y responsabilidad específica para cada entrega. 

 Medir el avance de cada Solicitud semanalmente y pronosticar el grado de avance. El documento deberá 

ser firmado tanto por el Gerente SAGARPA como por el Gerente de Proyecto Proveedor y enviado por correo 

electrónico al Gerente SAGARPA y Líder de Proyecto (SAGARPA). 

 Proporcionar toda la información requerida por el Gerente de Proyectos SAGARPA para la medición del 

avance. 
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 Administrar los riesgos de los proyectos con base en una metodología probada de Administración de 

Riesgos. 

 Proveer un reporte periódico semanal de avance de los proyectos, el formato del mismo será proporcionado 

por el Líder de Proyectos SAGARPA y se deberá entregar de manera semanal por cada uno de los proyectos. 

El día para entregar el reporte semanal se determinará de manera conjunta con el proveedor adjudicado. 

 Que los recursos humanos asignados a los proyectos cuenten con las habilidades y experiencia necesarias 

para cumplir con los compromisos hechos con SAGARPA, de acuerdo a la estructura de cada equipo de 

trabajo.  

 Implementar la arquitectura y seguridad bajo el mismo estándar en el que están actualmente. En caso de 

encontrarse algún error en la arquitectura o seguridad ocasionado por adecuaciones realizadas por el 

proveedor adjudicado, éste último deberá realizar las modificaciones pertinentes sin cargo a SAGARPA. 

 
A más tardar quince días después del inicio de la vigencia del contrato el Gerente de proyecto Proveedor y el Gerente 
de Proyectos SAGARPA, de manera conjunta deberán formalizar los procedimientos para cada uno de los siguientes 
puntos: 

 Definición de los planes de comunicación del proyecto mediante los cuales se establecerá la comunicación 

con el Gerente de Proyectos SAGARPA y demás integrantes de los equipos de trabajo. 

 Definición de los entregables de cada servicio 

Tipo de Servicios Entregable Tiempo de Respuesta 

Soporte Técnico 

Cartas de confidencialidad por integrante 
1er día que se incorpora a 
laborar a las oficinas de la 
SAGARPA. 

Control de Asistencia 
Entrega los días lunes de cada 
semana. 

Remplazo de Personal 
Entrega de Currículos Vitae de al 
menos tres candidatos en un 
lapso no mayor a 5 días hábiles 

Reporte de actividades de los integrantes 
del Servicio de Soporte Técnico por  cada 
Líder de  Proyecto SAGARPA, que tengan 
a su cargo. 

Entrega de forma semanal 

Presentar la inscripción, pago de cuotas 
del IMSS y liquidaciones de todos los 
empleados que sean asignados a este 
servicio. 

Entrega de forma bimestral. 

Servicios de 
Desarrollo y 

Mantenimiento 

Plan de trabajo por solicitud Entrega  3 días hábiles después 
de la petición de la solicitud. 

Formatos establecidos en el MAAGTIC-SI 
en base a cada solicitud 

En base al plan de trabajo 
establecido por solicitud. 

Plan de Administración de 
Requerimientos Por solicitud 

Los primeros 20 días de la 
petición de la solicitud 

Control de Rastreabilidad de 
Requerimientos y entregables por 
solicitud. 

Entrega de Forma Mensual, 
dentro de los primeros 5 días 
hábiles siguientes del mes que se 
reporta. 
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Elaboración de plan de pruebas por 
solicitud 

Entrega de Forma Mensual de 
avance en el plan de trabajo 

Reporte donde se especifiquen las horas 
devengadas por cada proyecto y con 
firma de aceptación del Líder SAGARPA 
responsable. 

Entrega de Forma Mensual, 
dentro de los primeros 5 días 
hábiles siguientes del mes que 
se reporta. 

Informe Semanal de Seguimiento al plan 
de trabajo de cada uno de los proyectos 

Entrega de Forma Semanal, 
dentro de los dos días hábiles 
siguientes de la semana que se 
reporta. 

Elaboración de minutas de las reuniones 
para informar el avance de los proyectos 

Entrega  al día siguiente hábil de 
la reunión celebrada. 

Bitácora actualizada por los 
mantenimientos correctivos 

Entrega de forma Mensual, 
dentro de los primeros 5 días 
hábiles siguientes del mes que 
se reporta. 

Bitácora actualizada por solicitudes de 
garantía, donde se indique el tiempo de 
atención y solución, la descripción del 
problema y la descripción de la solución 

Entrega de forma Mensual, 
dentro de los primeros 5 días 
hábiles siguientes del mes que 
se reporta. 
 

 Definición del protocolo de actas de entrega – recepción de productos y servicios.  

 
El licitante adjudicado deberá utilizar herramientas de control de versiones con el que cuenta la SAGARPA (SVN) y 
Microsoft Project para la administración de proyectos. 
 
La documentación y el código fuente generada durante el desarrollo de los proyectos así como el control de versiones 
de los mismos, se realizará mediante la herramienta de Control Versiones antes mencionada 
 
Los planes de trabajo se deberán actualizar semanalmente para poder medir el avance de los proyectos que permitan 
tomar acciones y/o decisiones en caso de presentarse desviaciones del plan inicial para cada proyecto.  
 
Los retrasos en los proyectos por reasignación de personal serán absorbidos por el proveedor adjudicado y no se 
modificará el plan de trabajo por este motivo.  
 
El administrador de contratos será el Ing. Jorge Augusto Luque González, Director de Tecnologías de la Información. 
 

6.1 Herramientas de apoyo a la metodología 
 

A continuación se especifican las herramientas de apoyo que SAGARPA requerirá que el proveedor adjudicado 
utilice: 

 SUBVERSION (SVN). Se deberá establecer un repositorio consolidado y organizado, que garantice un espacio 

propio para cada uno de los documentos generados incluyendo entre otros: formatos de la metodología, 

planes de trabajo y el código fuente de los Sistemas de Información. Dicho repositorio deberá permitir el 

acceso concurrente a la documentación almacenada, así como controlar las versiones de cada uno de ellos 

y establecer líneas base. 
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Sin excepción el código fuente será administrado mediante está herramienta por lo que la SAGARPA creará cuentas 
de acceso al repositorio conforme se requiera. Los desarrolladores del licitante adjudicado deberán mantener en 
todo momento actualizado el código. 
 

Plataformas y Sistemas Informáticos Sustantivos susceptibles para el Desarrollo, Soporte Técnico y 
Mantenimiento 

 

Sistemas de Información Plataforma Tecnológica 

1. Sistema Único de Registro de Información 
(SURI) 

2. Sistema de Rendición de Cuentas (SRC) 
3. Sistema de Supervisión de los Programas de 

Apoyo 
4. Portal Institucional (SharePoint) 
5. Sistema de Explotación de Padrones (SIP) 
6. Sistema PROAGRO 
7. Sistema de COMERCIALIZACION 
8. Sistema de Coberturas de Precios de 

Productos Agropecuarios 
9. Sistema de nómina y recursos humanos 
10. Sistema de Captura de Proyectos Productivos 

(SICAPP). 
11. SIGAP (Sistema Integral de Gestión de 

Administración y Procesos) 
12. SIGMADOC 

 
 

Lenguajes de Programación:  

 Microsoft ASP .NET 2.0 o superior, Visual Basic 6 

 Java 

 XML 

 BRMLS 

 Sharepoint 2010 

 Microsoft Report Builder 

 Suite de Desarrollo ORACLE 10G (Forms, Reports, 
Designer) 

 C, C++ 

 PL/SQL 

 PHP 
IDE de Desarrollo: 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 Team Foundation Server 2010 

 Net Beans 

 Eclipse 
Arquitecturas de Desarrollo: 

 Cliente – Servidor. 

 Cliente – Servidor (FTP) 

 J2EE.  

 MVC (Model View Controller). 

 SOA/BPM. 
Lenguaje de Modelado 

 UML. 

 BPML, BPEL 
Programación Web: 

 HTML, DHTML, XHTML, XML, JavaScript, Ajax 
(Javasacript - XML), CSS. 

 JSP, JSF, Jasper Reports 

 ASPX 

 JQuery 

 Spring 

 Hibernate 
Manejadores de Base de Datos:  

 Oracle 10G , 11G y 12 C 

 POSTGRES 

 SQL Lite 

 MySQL  

 SQL Server 2005 y superior   

 FileStream (SQL Server) 
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 Informix 
Manejo de herramientas para desarrollo de contenido: 
 

 Attivio 

 Adobe Creative Suite 5 Design Premium y superior 

 LATEX  

 IReports 

 VisualLinks 

 Jasper Reports 
 

Servidores:  
 

 Microsoft ReportingServices 2005 y superior 

 Apache 

 JBOSS 

 Red Hat (Linux) 

 IIS 6 y superior 

 Windows Server 2003 y superior 

 Oracle Enterprise Service Bus 

 Oracle Web Content Center 

 Oracle Application Server. 
 
Herramientas para gestión de Proyectos: 
 

 Redmine  versión 2.5.1 stable 
 

 
Las versiones de cada herramienta se proporcionarán al licitante adjudicado.  
 
Atención a Garantías. 

 

El servicio que SAGARPA requiere durante el periodo de garantía para los Desarrollos y Mantenimientos, se refiere a 
la corrección de errores de programación que pudieran aparecer una vez implementados los cambios derivados de 
cualquier Solicitud. El licitante deberá entregar un listado de por lo menos tres teléfonos a los cuales se levantará el 
reporte de defecto o vicios ocultos en periodo de garantía, entregando adicionalmente el procedimiento para la 
atención de fallas, en donde especifique, información requerida (logs, impresiones de pantallas, o la evidencia 
necesaria del error de forma que el proveedor sepa el módulo y localización de la falla), correo electrónico de envío, 
logs necesarios. Dicha línea deberá estar disponible durante el horario de servicios definido en el numeral IV Niveles 
de Servicio Requerido. 

El proveedor adjudicado, al terminar cada Solicitud, deberá presentar una carta compromiso donde garantice: 

a) Solucionar cualquier defecto en el mantenimiento por un período mínimo de un año contado a partir de la 

liberación. 

b) Que las modificaciones al código causadas por un mal entendimiento del análisis o errores en la construcción 

y fallas de ejecución, deberán ser cubiertas por el proveedor sin cargo a las horas inicialmente pactadas o 

costo adicional para SAGARPA. 

 
El Licitante deberá documentar el mecanismo para la atención de fallas cubiertas en la garantía, debiendo tomar los 
niveles de servicio definidos por SAGARPA en el numeral IV Niveles de Servicio Requerido del presente anexo técnico. 
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9.1 Atención de Garantías  

 
La solicitud podrá realizarse vía telefónica, por correo electrónico o de manera escrita al Gerente de Proyectos 
Proveedor y al Líder de Proyecto Proveedor (se confirmará vía telefónica para las dos últimas) describiendo el 
problema encontrado y el nivel de severidad, para que el proveedor adjudicado cumpla los tiempos requeridos 
por SAGARPA numeral (9.1.2. Tiempos de Atención de Garantías). 
 
El Proveedor deberá integrar en su propuesta los esquemas de escalamiento en caso de fallas, que se obliga a 
resolver durante el periodo de mantenimiento de los sistemas y durante el periodo de Garantía especificado en 
el numeral (9.1.1 Vigencia de la Garantía). 
 
Las horas invertidas serán absorbidas por el proveedor adjudicado. Dicha garantía contempla todos los 
entregables de cada proyecto y/o servicio. 
 

9.1.1 Vigencia de la Garantía  
 

La garantía será de un año contando a partir de la fecha en la que SAGARPA firme la carta de entrega-
recepción del servicio la cual marca el final del mismo, y cuyo formato y contenido será proporcionado por 
el Gerente de Proyectos SAGARPA al inicio de la relación contractual con el proveedor adjudicado.  
 
 9.1.2 Tiempos de Atención de Garantías. 

 
La siguiente tabla muestra el tiempo máximo de atención por parte del proveedor adjudicado a fallas que 
se denominen como garantía. 
 

Severidad Descripción 
Tiempo de 

Respuesta 
Tiempo de Solución 

1 

El sistema no puede operar 

o alguno de sus módulos 

impide que el proceso siga 

su marcha. 

30 min. 

16 hrs., en horario continuo, después de 

reportado el evento por los medios 

descritos en el numeral IX Atención de 

Garantías 

2 

El sistema mostró una falla 

grave pero se puede seguir 

operando y no se detiene la 

operación. 

1 hora. 

72 hrs., en horario continuo, después de 

reportado el evento por los medios 

descritos en el numeral IX Atención de 

Garantías 

3 

El sistema tiene problemas 

mínimos que no detienen ni 

afectan la operación del 

mismo. 

2 horas. 

144 hrs., en horario continuo, después de 

reportado el evento por los medios 

descritos en el numeral IX Atención de 

Garantías 

 
Al momento de atender la falla y al momento de solucionarla, el proveedor adjudicado deberá enviar un correo 
electrónico al Gerente de Proyectos SAGARPA para marcar la hora en la que se corrigió. El licitante adjudicado 
verificará que se cumplieron con los tiempos establecidos.  
 
Se requiere que el licitante adjudicado lleve una bitácora actualizada por las solicitudes de garantía, donde se indique 
el tiempo de atención y solución, la descripción del problema y la descripción de la solución. 
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Cada vez que se dé solución a fallas por garantía, el proveedor adjudicado deberá entregar vía correo electrónico las 
bitácoras correspondientes al Gerente de Proyectos SAGARPA. 
 
Perfil del Personal 

 

Analista 

Descripción general 
El Analista, realizará la gestión de 
requerimientos, incluyendo 
el  control y documentación de 
rastreabilidad de requerimientos, 
entre otras actividades asociadas a 
la calidad de soluciones 
tecnológicas. 

 Se requiere que el 
licitante adjudicado 
designe los analistas 
necesarios de acuerdo a 
la solicitud de servicio y/o 
cronograma de 
trabajo.  La permanencia 
de los mismos, en las 
instalaciones de la 
convocante, se definirá 
en cada caso. 

 En el caso de que se 
requiera un analista para 
servicios a demanda de 
Ingeniería de producto, 
este deberá permanecer 
en las instalaciones de la 
convocante, durante el 
tiempo que la o las 
solicitudes de servicio 
que tenga asociadas, lo 
requieran. 

 El número de analistas a 
presentar en proyectos, 
será de acuerdo a la 
magnitud de cada 
proyecto y se 
determinará entre el 
Gerente/Líder de 
Proyecto SAGARPA y el 
Gerente de Proyecto 
Proveedor, durante la 
estimación. 

 

Estudios mínimos para el perfil: 
   
Licenciatura con título profesional  
 
Experiencia requerida para el perfil: 
Experiencia Mínima  de 2 años desempeñándose como analista 
desempeñando las siguientes actividades: 
 

 Levantamiento de solicitudes de proyectos de sistemas utilizando 
lenguaje unificado de modelado UML  y Análisis de escenarios de 
negocio. 

 

 Documentación y modelado de procesos y/o sistemas usando: 
 Proceso Unificado  
 Modelado visual con UML 2.0 
 Administración de Requerimientos con Casos de Uso. 
 Planificar la actividad o trabajo de análisis y diseño de sistemas. 
 Estudiar y aplicar ingeniería de software para la traducción de 

requerimientos de negocio a requerimientos tecnológicos 
mediante metodologías y lenguajes de modelado así como 
procesos de desarrollo de software. 

 

Perfil A  (Desarrollador .Net) 

Descripción General Estudios mínimos para el perfil: 
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Perfil  AAA (Desarrollador Senior JAVA) 

Descripción General 
Un desarrollador puede considerarse Líder Técnico 
de Desarrollo de aplicaciones WEB basados en 
JAVA, si realiza las siguientes funciones :  

 Conduce la construcción de la 
solución tecnológica, dirigiendo a 
varios desarrolladores. 

Estudios Mínimos: 
Licenciatura o Ingeniería. 
 
Contar con título Profesional a nivel Licenciatura  y/o cédula  
profesional expedida por la SEP. 
 

 Al menos 3 años de experiencia comprobable dentro 
del desarrollo de sistemas en la tecnología solicitada. 

El licitante adjudicado deberá 
contar con la cantidad de 
desarrolladores necesarios para 
cumplir con las solicitudes de 
servicio que se le realicen y estos 
deberán contar al menos con 
conocimientos comprobables en 
las plataformas de desarrollo 
solicitadas. 

 Construirá  soluciones 
tecnológicas 

 Generará y mantendrá la 
construcción del 
producto.  

 Validará y administrará 
interfaces. 

 Realizará el desarrollo de 
las aplicaciones y/o 
componentes de las 
aplicaciones en las 
Tecnologías Solicitadas 

Determinará los componentes o 
productos que serán integrados 
en la solución tecnológica y su 
secuencia. 
Ensamblará componentes de la 
solución tecnológica. 
Un desarrollador puede 
considerarse Líder Técnico de 
Desarrollo, si realiza las siguientes 
funciones :  
Conduce la construcción de la 
solución tecnológica, dirigiendo a 
varios desarrolladores. 
Generar y mantener la 
documentación del producto. 
 

 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas  
 
Experiencia requerida para el perfil 
2 años de experiencia comprobable en el desarrollo de sistemas. 
 
 
 

 Diseño de Arquitecturas Orientada a Servicios basado en 
estándares (XML, SOAP, WSDL, UDDI).  

 Desarrollo usando las siguientes tecnologías y herramientas de 
programación: 

 Lenguaje de Programación: 
                        C/C++, C# .Net, Visual Basic, 
                        HTML, JavaScript, Ajax 

 Entornos de Programación: 
 Visual Studio 2010 .Net, 
 Genexus Ev2,  
 Team Fundation , 
 ETL (Talend Open Studio) 

 Reporteadores: 
 CrystalReport 

 Report Builder 3.0, 
 IReports, Latex 
 Reporting Services 
 Integration Services 

 Ingeniería de Software: 
 Unified Process,  
 Start, UML 2.0  

 Manejadores de Bases de Datos:  
 PostgreSQL,  
 ORACLE 11g,  
 SQL Lite,  
 PL/SQL Developer 
 Informix 
 Experiencia en Servidores de Aplicaciones: 

 Oracle IAS, 
 Red Hat (Linux) 
 Otros:  

Oracle para el ESB, BPM y Content Manager. 

 Manejo de Metodología CMMI 
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 Genera y  mantiene la 
documentación del producto. 

 Construirá  y/o mantendrá 
soluciones tecnológicas 

 Generará y mantendrá la 
construcción del producto.  

 Realizará el desarrollo de las 
aplicaciones y/o componentes de 
las aplicaciones Java. 

 Ensamblará componentes de la 
solución tecnológica. 

 
 
 

 
 Diseño de Arquitecturas Orientada a Servicios basado 

en estándares (XML, SOAP, WSDL, UDDI).  
 Desarrollo usando los  frameworks: Struts, Spring, WS 

Security (WS4J).  
 

 Codificación de portales Open Source (Jboss Portal) y 
conocimiento de Servidores Web. 
 

 Experiencia en PHP orienta a objetos versión 5.4 o 
superior, MySQL, HTML, CSS, Java Script jQuery,   

Manejo indispensable de Sistemas Operativos:  
 Windows, Linux y Red Hat Enterprise Linux , UNIX 

Manejo indispensable de bases de datos:  
 ORACLE 11g o 12c 
 SQLServer  
 MySQL 5.5 o superior  
 Conocimientos básicos en algunas de las siguientes 

metodologías/modelos: CMMI, MoProSoft, MAAGTIC 
Desarrollo de software estructurado y apegado a arquitecturas 
y plataformas de desarrollo establecidas por la Convocante. 
 
Contar con cursos y/o contar por lo menos alguna certificación 
en: 

 JAVA 
 JBOSS Enterprise Application Platform 
 J2EE 
 NETBEANS  
 Conocimientos en tecnologías Web: Servlets 
 Webservices(.NET) 

 

Desarrollador  Senior (Desarrollo y Mantenimiento) 

Descripción General 
Construirá  soluciones tecnológicas 
Generará y mantendrá la construcción del 
producto.  

 Validará y administrará interfaces. 
 Realizará el desarrollo de las aplicaciones 

y/o componentes de las aplicaciones en 
las Tecnologías Solicitadas 

 Determinará los componentes o 
productos que serán integrados en la 
solución tecnológica y su secuencia. 

 Ensamblará componentes de la solución 
tecnológica. 

 
 
 

Estudios mínimos para el perfil: 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título profesional 
 
Experiencia requerida para el perfil 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo 
de sistemas desempeñando las siguientes actividades:  
 

 Manejo de sistemas operativos Windows, Linux y 
Red Hat Enterprise Linux  

 Desarrollo de software estructurado y apegado a 
arquitecturas y plataformas de desarrollo 
establecidas por la Convocante en la sección 8 del 
presente documento. 

 Conocimiento en la configuración de servidores de 
aplicaciones solicitados por la Convocante en el 
numeral VIII del presente documento. 

 Desarrollo de software aplicando las tecnologías 
para programación web descritas en el numeral VIII 
del presente documento. 
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Arquitecto SOA 

Descripción General 
 
Se encargará  de mantener la estandarización de 
la plataforma tecnológica. 
 
Indicará los estándares y directrices para la 
reutilización del código, Estructuras de Bases de 
datos, servicios, artefactos y mecanismos en 
general para que la construcción de la solución 
tecnológica sea interoperable y de fácil 
mantenimiento. 
 
Analizará el comportamiento y reglas de negocio 
de los programas/componentes, la forma de 
cómo interactúan y la transversalidad que tienen, 
para cumplir con la misión del sistema, priorizar la 
homologación, estandarización, centralización y 
los elementos y componentes que integren la 
solución tecnológica. 
 
Asimismo se debe documentar bajo los formatos 
establecidos en el MAAGTIC-SI  
Diseñará y construirá los componentes o 
artefactos necesarios, reutilizables para soportar 
esquemas de interoperabilidad SOA. 

Estudios mínimos para el perfil: 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título profesional 
 
Experiencia requerida para el perfil 
 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo 
y arquitectura de sistemas desempeñando las siguientes 
actividades:  

 Plataformas de desarrollo indicadas en el numeral 
VIII 

 Conocimientos de Unified Process  (UP) y Unified 
Modeling Language. 

 Lo especificado en el numeral XI Perfil del Personal 
(Perfil AAA) 

 Manejo de sistemas operativos Windows, Linux y 
Red Hat Enterprise Linux  

 Desarrollo de software estructurado y apegado a 
arquitecturas y plataformas de desarrollo 
establecidas por la Convocante en la sección 8 del 
presente documento. 
 

 Conocimiento en la configuración de servidores de 
aplicaciones solicitados por la Convocante en la 
sección VIII del presente documento. 

 Desarrollo de software aplicando las tecnologías 
para programación web descritas en el numeral VIII 
del presente documento. 

 
 

Arquitecto Software 

Descripción General 
Se encargará  de mantener la estandarización de 
la plataforma tecnológica, indicará los estándares 
y directrices para la reutilización del código, 
Estructuras de Bases de datos, servicios, 
artefactos y mecanismos en general para que la 
construcción de la solución tecnológica sea 
interoperable y de fácil mantenimiento. 
Analizará el comportamiento y reglas de negocio 
de los programas/componentes, la forma de 
cómo interactúan y la transversalidad que tienen, 
para cumplir con la misión del sistema, priorizar la 
homologación, estandarización, centralización y 
los elementos y componentes que integren la 
solución tecnológica. 
Asimismo se debe documentar bajo los formatos 
establecidos en el MAAGTIC-SI  
Diseñará y construirá los componentes o 
artefactos necesarios 

Estudios mínimos para el perfil: 
 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título profesional. 
 
Experiencia requerida para el perfil 
 
Experiencia mínima de 6 años comprobable en el desarrollo 
y arquitectura de sistemas desempeñando las siguientes 
actividades:  

 Plataformas de desarrollo indicadas en el numeral 
VIII 

 Conocimientos de Unified Process  (UP) y Unified 
Modeling Language. 

 Lo especificado en el numeral 11 Perfil del Personal 
(Arquitecto Software) 

 Manejo de sistemas operativos Windows, Linux y 
Red Hat Enterprise Linux  

 Desarrollo de software estructurado y apegado a 
arquitecturas y plataformas de desarrollo 
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establecidas por la Convocante en la sección VIII del 
presente documento. 

 Conocimiento en la configuración de servidores de 
aplicaciones solicitados por la Convocante en la 
sección 8 del presente documento. 

 Desarrollo de software aplicando las tecnologías 
para programación web descritas en el numeral VIII 
del presente documento. 

 Contar con nivel de JAVA Champion 
 

Perfil B (Desarrollador FORMS/REPORTS) 

Descripción General 
El licitante adjudicado deberá contar con la 
cantidad de desarrolladores necesarios para 
cumplir con las solicitudes de servicio que se le 
realicen y estos deberán contar al menos con 
conocimientos comprobables en las plataformas 
de desarrollo solicitadas. 
 

 Construirá  soluciones tecnológicas 
 Generará y mantendrá la construcción 

del producto.  
 Validará y administrará interfaces. 
 Realizará el desarrollo de las aplicaciones 

y/o componentes de las aplicaciones en 
las Tecnologías Solicitadas 

 Determinará los componentes o 
productos que serán integrados en la 
solución tecnológica y su secuencia. 

 Ensamblará componentes de la solución 
tecnológica. 

Estudios mínimos para el perfil: 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título profesional o 
pasante 
Experiencia requerida para el perfil 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo 
de sistemas desempeñando las siguientes actividades:  
 

 Desarrollo de sistemas con las siguientes 
tecnologías: Oracle, PL/SQL,  C y C++ 

 Diseño y administración de Bases de Datos Oracle 
10g o superior 

 Administración de sistemas operativos UNIX 
 Análisis de requerimientos y procesos de negocio. 
 Documentación de casos de prueba. 
 Aplicación de algunas de las siguientes 

metodologías/modelos: CMMI, PMP, MAAGTIC-SI, 
ITIL, UML. 

  

Perfil C (Ingeniero de Pruebas/Tester) 

Descripción General  
Se requiere proporcionar  personal que realice  
actividades de verificación, es decir, realizar las 
pruebas necesarias para garantizar  la calidad de 
los servicios, con el objetivo de detectar la mayor 
cantidad de fallas severas (incidentes de alto 
impacto) con el mínimo esfuerzo, antes de que el 
software salga a producción. 
El tester participará en todas las etapas del 
proceso de desarrollo de software, colaborando 
para asegurar la máxima calidad del producto. 
Realizará las pruebas unitarias, integrales, 
funcionales y las que sean necesarias para los 
sistemas de información, elaborar el Plan de 
pruebas por solicitud incluyendo datos de 
prueba, casos de prueba, etc.  
 
 

Estudios Mínimos: 
Licenciatura en Sistemas o Pasante  
 
Experiencia Requerida para el Perfil: 
1 año de experiencia realizando actividades de Ingeniero de 
Pruebas/Tester. 

 Habilidades para el diagnóstico y solución de 
problemas Desarrollo de Pruebas.  

 Contar con habilidades ejecutar y administrar las 
pruebas. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo, de manera de 
poder interactuar con los demás desarrolladores y 
otros consultores de Tester de QA. 

 Creatividad para generar ideas e imaginar los 
problemas que podrían existir. 

 Ejecución de Pruebas Unitarias y Pruebas 
Funcionales, seguimiento de defectos, y 
documentación de todo el proceso. 
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 Generación de evidencia de prueba y seguimiento de 
la misma. 

 Conocimientos básicos en algunas de las siguientes 
metodologías/modelos: MAAGTIC-SI, ITIL 

 Manejo de programas Rational Rose (Clear Case, 
Clear Quest, Performance Tester). 

 Automatización de Pruebas. 

 Contar conocimiento de las metodologías agiles 
SCRUM. 

 Manejadores de Base de datos:  
Oracle 11g 
PostgreSQL  
Herramientas para Análisis: UML, Jmeter, test de back-end 
(SOAPUI, Fiddler). 
Otros. Junit, Robotium, Jora o similar. 
Marco de Referencia:  MAAGTIC-SI  

 

Perfil CC (Consultor de QA) 

Descripción General  
 
Se requiere proporcionar  personal que realice  
actividades de verificación, es decir, realizar las 
pruebas necesarias para garantizar  la calidad de 
los servicios, con el objetivo de detectar la mayor 
cantidad de fallas severas (incidentes de alto 
impacto) con el mínimo esfuerzo, antes de que el 
software salga a producción. 
 
Realizará el diseño de las pruebas unitarias, 
integrales, funcionales y las que sean necesarias 
para los sistemas de información, elaborar el Plan 
de pruebas por solicitud incluyendo datos de 
prueba, casos de prueba, etc.  
 
 

Estudios Mínimos: 
Licenciatura en Sistemas 
 
Experiencia Requerida para el Perfil: 
2 años o más de experiencia realizando actividades de 
Consultor de QA 
 

 Análisis de requerimientos. 
 Manejo de Idioma: Inglés 75 % lectura 
 Generación de  Planes de Pruebas Integrales 
 Generación de casos de uso. 
 Generación de la documentación de todos los 

proyectos. 
 Coordinación de cargas de pruebas y revisión de 

pruebas. 
 Generación de manuales de los ingenieros de 

pruebas, así como la valoración de la 
documentación. 

 Conocimiento en de las siguientes 
metodologías/modelos: CMMI, MoProSoft, PMP, 
MAAGTIC, ITIL, UML, RUP. 

 Contar conocimiento de las metodologías agiles 
SCRUM. 

 Contar con habilidades para solución de problemas 
y capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo, de manera de 
poder interactuar con los demás desarrolladores  

 Manejadores de Base de datos:  
 Oracle 11g 
 PostgreSQL  
 Herramientas para Análisis:  UML, RUP 
 Herramientas de pruebas: Load Balancer´s, 

Firewalls. 
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 Herramientas para virtualización: Hypervisors 
VMware 

 Marco de Referencia:  MAAGTIC-SI 

 

Perfil D (DBA Oracle) 

Descripción General. 
Realizar las actividades necesarias para lograr que las 
bases de datos contengan información integral, 
consistente, no duplicada y bajo un esquema de base 
de datos que esté alineado a las prácticas 
recomendadas de diseño.  
Realizará el diseño y la implantación del modelo de la 
base de datos usando los manejadores de bases de 
datos relacionales. 
Realizar tareas de depuración de la información que 
reside en las bases de datos de la Contratante, usando 
las herramientas que la Institución Contratante 
proporcione para tal fin.  
Aplicar las reglas de normalización hacia un esquema 
en tercera forma normal (3FN). 
Aplicar procedimientos de afinación a la base de datos. 
Aplicar procedimientos y técnicas para la limpieza de 
datos, con el fin de detectar y eliminar errores e 
inconsistencias en conjuntos de datos para mejorar la 
calidad de los mismos. 

Estudios mínimos para el perfil: 
 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título 
profesional 
 
Experiencia requerida para el perfil 
 
Experiencia mínima de 4 años comprobable como 
administrador de bases de datos, desempeñando las 
siguientes actividades:  
 

 Diseño, implantación y administración de 
bases de datos transaccionales, mecanismos 
de integridad (triggers, transacciones y reglas) 
y uso de herramientas de modelado para 
diagramas Entidad Relación.  

 Administración y ajuste de parámetros de los 
manejadores de bases de datos, implantación 
de esquemas de alta disponibilidad, clustering, 
replicación y servicios de reportes. 

 Administración y programación de los 
siguientes manejadores de bases de datos: 

 Oracle 11g 
 PostgreSQL 

  
 
 
 
 

Perfil E (Diseñador Web) 

Descripción general 
 
Se requiere un diseñador gráfico que será asignado a 
los proyectos solicitados por SAGARPA, cubriendo 
algunas de las siguientes actividades: 
Proponer diferentes diseños de innovación para la 
imagen de la institución. 
Diseñar la arquitectura de la información con la 
finalidad de que los sistemas sean accesibles  y usables. 
Realizar el diseño web de las aplicaciones basados en la 
imagen institucional. 
Administrar las cuentas de los usuarios del portal, 
extranet e intranet. 
Crear sitios de colaboración en sharepoint conforme a 
los requerimientos de las unidades administrativas. 

Estudios mínimos para el perfil: 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título 
profesional o pasante 
Experiencia requerida para el perfil 
Experiencia mínima de 2 años comprobable en el 
desarrollo de sitios y portales Web aplicando los 
siguientes métodos y tecnologías: 

 Hojas de estilo en cascada (CSS) 
 Usabilidad y accesibilidad en sitios y portales 

WEB 
 Aspectos formales y tecnológicos del diseño 

gráfico, para optimizar los procesos de 
elaboración, presentación y documentación.  

 SharePoint Designer 2010 
 Administración en SharePoint 
 Opera Dragonfly 
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Capacitar a los usuarios en el manejo de la carga de 
información en el portal, extranet o intranet. 
Aplicar las políticas de buenas prácticas en el diseño, 
creación e implementación de sitios web. 
Generación de manuales de tutoriales dinámicos 
 
 
 
 
 
 
 

 Visual Web Developer 
 Roambi 
 Adobe Edge 
 Stylizer CSS 
 Dreamweaver 
 Flash 
 ILlustrator 
 Photoshop 
 InDesing 
 Strata 3D 
 Camtasia Studio 
 After Effects 
 aXmagProfesional 
 .NET 
 SQL server 2008 
 Access 
 Programación  HTML 

 

Líder de Proyecto 

Descripción General 
 
El Líder de Proyecto deberá  tener las siguientes 
habilidades   

 Desarrollo y seguimiento de planes de trabajo. 

 Recopilación de requerimientos y creación de 
Solicitudes de servicio  

 Coordinar definiciones funcionales para 
desarrollos por la SAGARPA. 

 Coordinación, definición, ejecución y 
documentación de pruebas. 

 Comunicación de avance de proyecto. 

 Administración de recursos. 

 Control de cambios. 

 Toma de decisiones de Alto Impacto. 

 Autorizar entregables del proyecto. 

 Deberá tener las habilidades necesarias para 
poder trabajar bajo presión, con una 
orientación a resultados y actitud de servicio. 

 
 

Estudios mínimos para el perfil: 
Licenciatura o Ingeniería en sistemas con título 
profesional 
 
Certificación vigente como PMP. 
Gestión de la Oficina de Proyectos (PMO)    
 
Experiencia requerida para el perfil 
Experiencia mínima de 3 años comprobable como líder 
de proyectos aplicando lo siguiente: 

 Método o técnicas de ingeniería de software 
 Modelos de procesos de desarrollo de 

sistemas 
 Administración de proyectos de TI 
 Análisis y diseño orientado a objetos y 

proceso unificado (UP y/o RUP) 
 Documentación y administración de 

proyectos usando Microsoft Project 2010 
 Conocimientos y Experiencia en aplicación de 

por lo menos las siguientes estándares y 
metodologías: MAAGTIC-SI, SCRUM y RUP. 

 

Perfil  F ( SAP-ABAP ) 

Descripción General 
 
El licitante adjudicado deberá contar con la 
cantidad de desarrolladores necesarios 
para cumplir con las solicitudes de servicio 
que se le realicen y estos deberán contar al 
menos con conocimientos comprobables en 
los módulos de SAP solicitados. 

Estudios mínimos para el perfil: 
Licenciatura con título profesional y/o cedula profesional, 
emitidos por la institución donde haya cursado sus estudios 
superiores o en su caso el CENEVAL. 
 
Experiencia requerida para el perfil: 
 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo de 
sistemas desempeñando las siguientes actividades:  
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Habilidades Humanas:  
 

 Proactivo, sepa trabajar en equipo, toma de decisiones, buenas relaciones interpersonales. 

 Capaz de entregar resultados a tiempo y seguir instrucciones.  

 Mente clara y analítica 

 Buenas capacidades de comunicación 

 Liderazgo: Establecer dirección, impulsar el compromiso con una visión de futuro compartida. Persuadir a 
través de involucrar y motivar a otros. Remover obstáculos. Fungir como ejemplo. Reconocer e incentivar 
los comportamientos esperados. Conjuntar esfuerzos hacia un objetivo compartido: establecer estándares 
claros, retadores y alcanzables de desempeño, creando un aliciente permanente para el equipo.  

Configurará transacciones operativas para 
cubrir necesidades del usuario final.   
Actualizara y dará mantenimiento al 
sistema cuando este lo requiera. 
Validará y administrará interfaces. 
Realizará el desarrollo de las soluciones 
solicitadas mediante las herramientas de 
programación nativas de SAP. 
Determinará que las soluciones a los 
requerimientos hechos sean por la vía 
estándar del SAP en la mayoría de las veces. 
 
 

 
 Servicios de soporte, mantenimiento y actualización al 

sistema ERP de SAP en Dependencias y/o Entidades 
del Sector Público. 

 
 Acreditar que cuenta con experiencia de dos contratos 

de prestación de servicios de soporte, mantenimiento 
y actualización al sistema ERP de SAP en Dependencias 
y/o Entidades del Sector Público Mexicano. 

 
 

Perfil FF  (SAP-BASIS ) 

Descripción General 
El licitante adjudicado deberá contar con la 
cantidad de desarrolladores necesarios 
para cumplir con las solicitudes de servicio 
que se le realicen y estos deberán contar al 
menos con conocimientos comprobables en 
los módulos de SAP solicitados. 
Configurará transacciones operativas para 
cubrir necesidades del usuario final.   
Actualizara y dará mantenimiento al 
sistema cuando este lo requiera. 
Validará y administrará interfaces. 
Realizará el desarrollo de las soluciones 
solicitadas mediante las herramientas de 
programación nativas de SAP. 
Determinará que las soluciones a los 
requerimientos hechos sean por la vía 
estándar del SAP en la mayoría de las veces. 
 
 

Estudios mínimos para el perfil: 
 
Licenciatura con título profesional y/o cedula profesional, 
emitidos por la institución donde haya cursado sus estudios 
superiores o en su caso el CENEVAL. 
 
Experiencia requerida para el perfil: 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo de 
sistemas desempeñando las siguientes actividades:  
 

 Servicios de soporte, mantenimiento y actualización al 
sistema ERP de SAP en Dependencias y/o Entidades 
del Sector Público. 

 Acreditar que cuenta con experiencia de dos  
contratos de prestación de servicios de soporte, 
mantenimiento y actualización al sistema ERP de SAP 
en Dependencias y/o Entidades del Sector Público 
Mexicano. 

 Contar con experiencia en procesos de 
administración, mantenimiento y soporte al Sistema 
Operativo Linux. 

 

Perfil  FFF( SAP-MM, FI Y RH ) 
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Descripción General 
 
El licitante adjudicado deberá contar con la 
cantidad de desarrolladores necesarios 
para cumplir con las solicitudes de servicio 
que se le realicen y estos deberán contar al 
menos con conocimientos comprobables en 
los módulos de SAP solicitados. 
Configurará transacciones operativas para 
cubrir necesidades del usuario final.   
Actualizara y dará mantenimiento al 
sistema cuando este lo requiera. 
Validará y administrará interfaces. 
Realizará el desarrollo de las soluciones 
solicitadas mediante las herramientas de 
programación nativas de SAP. 
Determinará que las soluciones a los 
requerimientos hechos sean por la vía 
estándar del SAP en la mayoría de las veces. 
 

Estudios mínimos para el perfil: 
 
Licenciatura con título profesional y/o cedula profesional, 
emitidos por la institución donde haya cursado sus estudios 
superiores o en su caso el CENEVAL. 
 
Experiencia requerida para el perfil: 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo de 
sistemas desempeñando las siguientes actividades:  
 

 Servicios de soporte, mantenimiento y actualización al 
sistema ERP de SAP en Dependencias y/o Entidades 
del Sector Público. 

 
 Acreditar que cuenta con experiencia de tres 

contratos de prestación de servicios de soporte, 
mantenimiento y actualización al sistema ERP de SAP 
en Dependencias y/o Entidades del Sector Público 
Mexicano. 

 
 

Perfil  (Scrum Master) 

 
Descripción General 
 
El licitante adjudicado deberá contar con la 
cantidad de configuradores necesarios para 
cumplir con las solicitudes de servicio que 
se le realicen y estos deberán contar con 
conocimientos SCRUM comprobables. 
Recomendar mejoras y ayudar en los 
cambios en las mejores prácticas. 
El entrenador de los miembros del equipo 
en las prácticas ágiles 
Alentar al equipo a hacer recomendaciones 
con el fin de mejorar los procesos. 
Ser responsable de la documentación del 
proyecto necesaria, como normas, 
herramientas y mejores prácticas. 
Realizar un seguimiento y comunicar la 
velocidad del equipo y Sprint / progreso de 
lanzamiento. 
Brindar el Seguimiento ágil de monitor para 
proporcionar la transparencia en productos 
y Sprint pedidos pendientes. 
Ayudar como facilitador de la comunicación 
interna y externa en relación con el 
proyecto. 
Ayudar al equipo a establecer compromisos 
apropiados a través de la selección historia 

Estudios mínimos para el perfil: 
 
Licenciatura con título profesional y/o cedula profesional 
 
Experiencia requerida para el perfil: 
 
Experiencia mínima de 3 años comprobable en el desarrollo de 
sistemas desempeñando las siguientes actividades:  
 
Amplia experiencia en los principios de gestión de proyectos y 
metodologías de desarrollo ágil 
El conocimiento y la experiencia práctica de las 
implementaciones técnicas de gran escala , aplicaciones web  
Familiaridad con las métricas, se requiere KPI, las operaciones 
y el ciclo de vida completo de desarrollo de productos. 
Demuestra experiencia hasta la fecha en Gestión de Proyectos 
y aplica esto a la elaboración , ejecución y mejora de los planes 
de acción 
Excelente comunicación y habilidades de toma de decisión 
verbal y escrita. Capacidad para trabajar con diversos grupos y 
proporcionar información de manera oportuna. (Business , IT, 
Administración y Apoyo ) 
Capacidad para inspirar y motivar a los miembros del equipo y 
el trabajo hacia una situación " ganar-ganar " para resolver 
conflictos y eliminar barreras. 
 
Acreditar que cuenta con experiencia de dos contratos de 
prestación de servicios de proyectos con metodología Ágil 
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de usuario, definición de tareas, y hacer las 
negociaciones con el cliente durante la 
reunión de refinamiento. 
Identificar y eliminar los obstáculos del 
proyecto. 
Evitar las distracciones del equipo que 
interfieren con la capacidad del equipo para 
ofrecer la meta sprint. 
Identificar y vigilar los riesgos. 
Seguimiento de compromisos. 
Apoyo Organizacional 
Generar el informe diario de actividades.  
Mantener un registro de reuniones. 
Ayude a identificar las necesidades de 
recursos de los clientes nuevos o existentes, 
cuando sea necesario y notificará al Delivery 
Manager. 
Ser responsable de que todos los miembros 
del equipo de completar su registro diario 
tareas correctamente. 
 

aplicando Scrum en Dependencias y/o Entidades del Sector 
Público Mexicano. 
 

Perfil G  ( Documentador ) 

Descripción General 
 
El  licitante  adjudicado  deberá  contar con 
la cantidad de documentadores necesarios 
para cumplir con las solicitudes   de   servicio   
que   se   le realicen y estos deberán contar 
al menos  conocimientos comprobables en 
documentación de procesos de software. 
 
Mantendrá la información de los procesos 
de desarrollo con la calidad requerida y fácil 
de asimilar que permita el mantenimiento 
de información. 
 
Organizar y garantizar el almacenamiento y 
recuperación de los procesos manteniendo 
la consistencia en la apariencia y estructura 
de los documentos. 
 
Diseñar y construir un repositorio de 
información identificando las necesidades 
de cada uno de las fases del proyecto  
teniendo accesibilidad y organización de las 
últimas versiones durante el ciclo de vida 
del proyecto 

Estudios mínimos para el perfil: 
 
Licenciatura  o  Ingeniería  en  sistemas   con  título 
profesional o pasante. 
 
Experiencia requerida para el perfil: 
 
Experiencia   mínima   de   2   años   comprobable   en   
documentación de procesos de sistemas desempeñando las 
siguientes actividades: 
 

 Tener experiencia o entrenamiento en desarrollo de 
materiales para cursos. 

 Documentación de procesos, levantamiento de 
información, recolección y re afirmamiento de 
procedimientos. 

 Elaboración de Manuales de Usuarios del Sistema. 
 Generación de Materiales para capacitación. 
 Elaboración de documentos técnicos y funcionales de 

los sistemas. 
 Elaboración de plantillas, actas de reuniones, 

manuales de usuario, diagramas de flujo. 
 Acudir a juntas de acuerdos que se programan con los 

líderes de proyecto y su equipo de desarrolladores. 
 Elaboración de documentación bajo los procesos de  

MAAGTIC-SI 
Conocimiento en las siguientes herramientas UML, Bizzagi. ITIL, 
Enterprise Architect 
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 Orientación a Resultados: Enfocar los esfuerzos, estableciendo prioridades para garantizar que las metas 
sean alcanzadas tal como fueron planeadas, con atención y servicio. Tomar acción rápida y decisiva. 
Demostrar perseverancia, determinación y tenacidad. Organizar personas, recursos y actividades para lograr 
los objetivos acordados.  

 
El líder de proyecto podrá solicitar entrevistas al personal propuesto para validar que cumple con la experiencia y 
habilidades humanas referidas en los CV’s presentados. 
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ANEXO T 2 
“CAPACIDAD DEL LICITANTE” 

 
 

Para acreditar el requisito, el licitante deberá presentar: 
 

 Cartas de clientes de Gobierno o particulares con las cuales se acreditarán las habilidades y el tiempo que han 
prestado servicios con ese rol el Gerente y el Líder de Proyecto propuestos por el licitante. Las cartas deberán 
contener: nombre del cliente; datos de contacto de quién emite la carta (nombre, cargo, teléfono, correo 
electrónico institucional) y duración (fechas de inicio y término) del servicio otorgado.  

 
Copia de las certificaciones que desmuestren que el licitante cuenta con personal especializado en las siguientes 
tecnologías: 
 

 Java Standard Programer Certified 
 Share Point: Implementing Windows SharePoint Services  
 Configuring Microsoft Office SharePoint Server  
 Oracle Database 11G Dataguard Administration 
 Visual Studio 2010 .Net 
 Certified Scrum Master 
 Projet Management Profesional (PMP) 
 Diploma o acreditación de haber aprobado algún curso o certificación en Gestión de la Oficina de Proyectos 

(PMO) 
 JAVA Champion 

 

 Copia de Diploma o Certificado en la plataforma Oracle Web Content Center (antes Oracle Universal Content 
Manager) de al menos un miembro del equipo propuesto. 
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ANEXO T 3 
“ACREDITACIÓN DE INGRESOS” 

 
Se requiere que el licitante demuestre que sus ingresos sean equivalentes a por lo menos el diez por ciento del 
monto total de su oferta, debiendo acreditarse mediante la última Declaración Fiscal Anual (2014) y la última 
Declaración Fiscal Provisional del Impuesto Sobre la Renta presentadas por el licitante ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (febrero 2015). 
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ANEXO T4 
“EQUIPO” 

 
 

El proveedor adjudicado manifiesta que proveerá del equipo computacional tanto para el ‘’Equipo de Trabajo 
Base’’ como para el personal que integre el equipo de trabajo para atención de las solicitudes de Desarrollo y 
Mantenimientos Mayores, mientras éste permanezca en las instalaciones de SAGARPA. Asimismo, deberá contar 
con el licenciamiento para los equipos de los desarrolladores de las plataformas señaladas para las Plataformas y 
Sistemas Informáticos Sustantivos. 
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ANEXO T 5 

“PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD” 
 
 

En caso de ser procedente, manifestación del Licitante bajo protesta de decir verdad que es una persona física con 
discapacidad, o bien, tratándose de personas morales, señalar que cuenta con personal con discapacidad en una 
proporción de cuando menos el 5% de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 
seis meses; anexando copia del aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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ANEXO T 6 
“PARTICIPACIÓN DE MIPYMES” 

 
 

En caso de ser procedente, el licitante deberá acreditar haber producido los bienes directamente relacionados con 
la prestación del servicio objeto de este procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga 
registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo 
del artículo 14 de la Ley. 
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ANEXO T 7 

“POLÍTICAS Y PRÁCTICAS IGUALDAD DE GÉNERO 
 

En caso de ser procedente, el licitante deberá acreditar mediente certificación emitida por autoridades u 
organirmos facultados, haber aplicado políticas y prácticas de igualdad de género. 
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ANEXO T 8 
“EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

 
Copia de contratos suscritos por el licitante con Gobierno o particulares, con los cuales acredite ser una firma de 
Servicios Profesionales en tecnología de la información y consultoría, con conocimiento y experiencia en proyectos 
relacionados con la definición, configuración e implantación de arquitecturas orientadas a servicios con 
características similares y los componentes objeto de la presente contratación. Los contratos deberán contener: 
nombre del cliente, objeto de la contratación y vigencia (fecha de incicio y término), en caso que no sea clara la 
descripción del objeto del mismo, se deberá anexar cartas de aceptación o cierre de proyectos en la materia, con 
la descripción de lo realizado y que contengan la referencia del contrato presentado. Dicha carta deberá estar 
firmada por el Administrador o Gerente de dicho servicio. 
 
Asimismo, cartas por cada contrato presentado en el rubro de Especialidad del apartado Experiencia y Especialidad 
del licitante con las cuales se demuestre el cumplimiento de dichos contratos. Las cartas deberán dirigidas a la 
SAGARPA y deben contener como mínimo: Nombre del funcionario o persona que emite la carta, cargo, teléfono y 
correo electrónico oficial, así como indicar de manera expresa el objeto de la contratación y señalar que los servicios 
han sido proporcionados a entera satisfacción. 
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ANEXO T 9 
“METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ESTRUCTURAL DE SU ORGANIZACIÓN” 

 
 

Para acreditar el requisito, el licitante deberá presentar: 
 
 Deberá proporcionar la documentación de los procesos que describan la metodología de desarrollo basada 

en MoProSoft Nivel 3 o en CMMI Nivel 3. 
 Deberá proporcionar la documentación de los procesos que describan la metodología de desarrollo basada 

en  SCRUM. 
 presentar un plan de trabajo detallado del servicio descrito en el numeral 1.1 Soporte y Mantenimiento de 

Sistemas Informáticos Sustantivos a través del Equipo Base. 
 Deberá presentar el esquema estructural de la organización de los recursos humanos involucrados en la 

prestación del servicio que propone, identificando al Gerente de Proyecto y al Líder de Proyecto propuestos. 
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ANEXO T 10 
“CALIDAD DE LOS SERVICIOS” 

 
 

Ciudad de México a ______ de marzo de 2016.  
 

LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO. 
P R E S E N T E  
 
 
POR ESTE MEDIO, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA 
EMPRESA O PARTICIPANTE), MANIFIESTO QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, RESPONDERÉ POR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE (DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO).  
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO T 11 

“CERTIFICACIÓN PMP” 
 
 

El licitante presentara copia de la certificación como PMP que incluya el número de certificación del Líder de 

Proyecto.  
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ANEXO T 12 
“CERTIFICACIÓN CMMI DEL LICITANTE” 

 
 

Copia del documento comprobatorio de la certificación de MoProsoft Nivel 3 o en CMMI Nivel 3. 
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ANEXO T 13 
“MANIFIESTO DE INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL ANTE EL IMSS” 

 
POR ESTE MEDIO, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA 
EMPRESA O PARTICIPANTE), REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y NÚMERO DEL 

PROCEDIMIENTO), MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, NOS OBLIGAMOS A CUMPLIR CON LA INSCRIPCIÓN, 
PAGO DE CUOTAS AL “IMSS” Y LIQUIDACIONES DE TODOS LOS EMPLEADOS QUE SEAN ASIGNADOS AL SERVICIO 
OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y MANTENERLOS EN ESA CONDICIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO, CONFORME A LA PLANTILLA DE PERSONAL CON LOS QUE PRESTAREMOS EL SERVICIO, PARA LO CUAL Y 
A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ELLO, ENTREGAREMOS AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,  EN FORMA 
BIMESTRAL DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL BIMESTRE DE QUE SE TRATE, DE MANERA 
IMPRESA Y POR MEDIO ELECTRÓNICO DICHA INFORMACIÓN;  
 
ASIMISMO, MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PRESENTARÉ LAS COMUNICACIONES Y 
PROPORCIONARÉ LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL “IMSS” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15-A DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL DÍA 9 DE JULIO DEL AÑO 2009. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO E 1 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

2.- FORMATO PARA CUBRIR LOS REQUISITOS ECONÓMICOS.-CAPÍTULO IV 
 

Ciudad de México a ___de marzo de 2016. 
 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO. 
P R E S E N T E 
 

Partida 
Única  

Concepto 
Unidades de 

Trabajo 
Mínimas 

Unidades de 
Trabajo 

Máximas 

Precio por 
Unidad de 

Trabajo 

Total por la 
Cantidad 
Mínima 

Solicitada 

Total por la 
Cantidad 
Máxima 

Solicitada 

unidad 
de 

trabajo 
(ut) 

27,219 68,047 $ $ $ 

     SUMA  

     IVA  

     TOTAL  

 
(Cantidades por los importes mínimo y máximo totales del servicio con letra: _______________)  

 
LOS PRECIOS SON VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y FIRMES E 

INCONDICIONADOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
SE DEBERÁ COTIZAR CONSIDERANDO LOS COSTOS ADICIONALES PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 
I DE ESTA CONVOCATORIA; LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE EVALUARÁ COMO PARTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
LOS COSTOS ANTES SOLICITADOS. 
 
EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ SEÑALARSE DE MANERA EXPRESA, POR ESCRITO, QUE LOS PRECIOS SON EN 
PESOS MEXICANOS (MONEDA NACIONAL), ASÍ COMO TAMBIÉN SE DEBERÁ INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO APLICABLE, EN HOJAS PREFERENTEMENTE MEMBRETADAS DEL LICITANTE. 
 
LOS PRECIOS SERÁN CUBIERTOS DENTRO DE LA FORMA DE PAGO FIJADA POR ESTA CONVOCATORIA. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_______________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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CAPÍTULO VIII 
FORMATOS PARA AGILIZAR Y FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
3.- FORMATOS PARA CUBRIR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.- CAPÍTULO VI 
 

 
ANEXO L 1 “ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE” 
ANEXO L 2 “CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO” 
ANEXO L 3 “ESCRITO FACULTADES” 
ANEXO L 4 “IDENTIFICACIÓN OFICIAL” 
ANEXO L 5 “ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA” 
ANEXO L 6 “CORREO ELECTRÓNICO” 
ANEXO L 7 “MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 

60 DE LA LEY” 
ANEXO L 8 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”. 
ANEXO L 9 “COMPROBANTE DE DOMICILIO” 

ANEXO L 10 “OBLIGACIONES FISCALES” 
ANEXO L 11 “OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” 
ANEXO L 12 “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)” 
ANEXO L 13 “ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL LICITANTE” 
ANEXO L 14 “REGISTRO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME´S)” 
ANEXO L15 “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA” 
ANEXO L16 “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 
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A N E X O L 1 
“ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE” 

 

LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 

asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para 
suscribir la propuesta, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-
2016 PARA LA CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), por lo que es 
mi deseo e interés participar en dicho procedimiento, a nombre y en representación de: (NOMBRE DEL 
LICITANTE). 

 

 
Denominación o Razón Social:  
Registro Federal de Contribuyentes: 

 

DOMICILIO 
 

Calle y número: 
  

Colonia: Delegación o Municipio: 
  

Código Postal: Entidad Federativa: 
  

Teléfonos: Fax: 
 

Correo electrónico: 
  

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta 
constitutiva : 

 

  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

            Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa) ___ bajo el 
___ (folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha) ___. 
Relación de accionistas: 
 

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): 

   
Descripción del objeto social:  

 
NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LOS 
BIENES QUE SE LICITAN; EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO SE PODRÁ UTILIZAR OTRA HOJA. 

 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (cuando aplique) 

            Número y fecha de la Escritura Pública: 
 

 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 
 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa) ___ bajo el 
___ (folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha) _____. 
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DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del apoderado o representante: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
DOMICILIO 
Calle y número: 

      Colonia:                                                                      Delegación o Municipio: 
      Código Postal:                                                        Entidad Federativa: 
      Teléfonos:                                                                      Fax: 

 
Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cédula Profesional, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional, etc. __________________. 
  
Cargo del apoderado o representante: (Representante Legal, Apoderado Legal, Administrador Único, 
Gerente General, Director General, etc.). 
  
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades 

  
            Número y fecha de la escritura pública __  

  
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

  
Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: (Siempre que el poder sea 
general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009). 

 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa)___ bajo el 
___(folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha)___. 

 

 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS: 

 

Nombre: 

Registro Federal de Contribuyentes 
Domicilio 

 
 

LUGAR                                                                                  FECHA 
 

 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 

_________________________________ 
FIRMA 

 
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 
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A N E X O  L 2 
“CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO” 

 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), representante legal de (NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han 
sido debidamente verificados y que mi mandante está interesada en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 PARA LA CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO). 

 

 
Denominación o Razón Social:  
Registro Federal de Contribuyentes: 

 

DOMICILIO 
 

Calle y número: 
  

Colonia: Delegación o Municipio: 
  

Código Postal: Entidad Federativa: 
  

Teléfonos: Fax: 
 

Correo electrónico: 
  

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta 
constitutiva : 

 

  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

            Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa) ___ bajo el 
___ (folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha) ___. 
Relación de accionistas: 
 

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): 

   
Descripción del objeto social:  

 
NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LOS 
BIENES QUE SE LICITAN; EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO SE PODRÁ UTILIZAR OTRA HOJA. 

 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (cuando aplique) 

            Número y fecha de la Escritura Pública: 
 

 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 
 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa)___ bajo el 
___(folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha)___. 
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DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del apoderado o representante: 
      Registro Federal de Contribuyentes: 
      DOMICILIO 
      Calle y número: 
      Colonia:                                                                                   Delegación o Municipio: 
      Código Postal:                                                                     Entidad Federativa: 
      Teléfonos:                                                                      Fax 

 
Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cédula Profesional, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional, etc. __________________. 
  
Cargo del apoderado o representante: (Representante Legal, Apoderado Legal, Administrador Único, 
Gerente General, Director General, etc.). 
  
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades 
  

            Número y fecha de la escritura pública _  
  
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

  
Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: (Siempre que el poder sea 
general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009). 

 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa)___ bajo el 
___(folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha)___. 

 

 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS: 

 

Nombre: 

Registro Federal de Contribuyentes 
Domicilio 

 
 

LUGAR                                                                                  FECHA 
 

 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 

_________________________________ 
FIRMA 

 
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 
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A N E X O L 3 
“FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA” 

 

LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con 

facultades suficientes para comprometerme a nombre de mí representada en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), a nombre y en 
representación de: (NOMBRE DEL LICITANTE). 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (cuando aplique) 

            Número y fecha de la Escritura Pública: 
 

 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 
 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa) ___ bajo el 
___ (folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha) ___. 
 

 

DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del apoderado o representante: 
      Registro Federal de Contribuyentes: 
      DOMICILIO 
      Calle y número: 
      Colonia:                                                                                   Delegación o Municipio: 
      Código Postal:                                                                     Entidad Federativa: 
      Teléfonos:                                                                      Fax 

 
Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cédula Profesional, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional, etc. __________________. 
  
Cargo del apoderado o representante: (Representante Legal, Apoderado Legal, Administrador Único, 
Gerente General, Director General, etc.). 
  
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades 

  
            Número y fecha de la escritura pública _  

  
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

  
Datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: (Siempre que el poder sea 
general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009). 

 

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ___ (entidad federativa) ___ bajo el 
___ folio mercantil, número, libro, partida, según aplique) ___el___ (fecha) ___. 

 

 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS: 

 

Nombre: 

Registro Federal de Contribuyentes 
Domicilio 

Lugar y Fecha 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
_______________________________ 

FIRMA  
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A N E X O  L 4 
 

“IDENTIFICACIÓN OFICIAL” 
 
 
 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE UNA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL VIGENTE, YA SEA PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL, CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL O 

CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DE QUIEN SUSCRIBE LA 
PROPOSICIÓN. 
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A N E X O    L 5 
“ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA” 

 
 

LUGAR Y FECHA 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
 
(PERSONA FÍSICA) 
 
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° (LA-008000999-E__-2016) PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), YO (NOMBRE DEL LICITANTE), MANIFIESTO 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SOY DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 
 
(PERSONA MORAL) 
 
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° (LA-008000999-E__-2016) PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), YO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), 
REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O   L 6 
“CORREO ELECTRÓNICO” 

 
 

LUGAR Y FECHA 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
 
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA N° (LA-008000999-E__-2016)  PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO). 
 
MANIFIESTO A USTED QUE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE MÍ REPRESENTADA (NOMBRE DEL LICITANTE 
SEA PERSONA FISICA O MORAL) PARA POSIBLES NOTIFICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VII DE LA LEY Y 39, FRACCIÓN VI, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE LA LEY ES LA SIGUIENTE: 
(DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO). 
 
ASIMISMO, COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE 
LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO; MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ES EL SIGUIENTE: 
 
CALLE: _____________________________________________________ 
COLONIA:   __________________________________________________ 
DELEGACIÓN: _______________________________________________ 
CÓDIGO POSTAL: ____________________________________________ 
ENTIDAD:   __________________________________________________ 
TELEFONO:   _________________________________________________ 
 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O    L 7 
“MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS 

DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY” 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 
 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE MI REPRESENTADA (NOMBRE DEL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA O MORAL), SOCIOS Y EMPLEADOS 
QUE LA CONFORMAN, NO SE ENCUENTRAN EN SUPUESTO ALGUNO DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
ASIMISMO, MANIFIESTO QUE A TRAVÉS DE MI REPRESENTADA (NOMBRE DEL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA O 
MORAL), NO PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-
008000999-E__-2016 PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA 
SFP, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE  ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, O DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CON EL PROPÓSITO DE EVADIR LOS 
EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN. 
 
EN ESTE SENTIDO, SI AL DÍA EN QUE SE CUMPLA EL PLAZO DE INHABILITACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE 
ANTECEDE EL SANCIONADO NO HA PAGADO LA MULTA QUE HUBIERE SIDO IMPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
59 DE LA LEY, LA MENCIONADA INHABILITACIÓN SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE 
DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY. 
  
  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________________________________ 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O   L 8 
“DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 

 
LUGAR Y FECHA 

 
 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
 
 
POR ESTE CONDUCTO, YO, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
(NOMBRE DEL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA O MORAL), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI 
ABSTENCIÓN Y LA DE INTERPÓSITAS PERSONAS, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA SAGARPA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS 
DEMÁS PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO). 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

________________________________________________ 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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A N E X O   L 9 

“COMPROBANTE DE DOMICILIO” 
 
 
 

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE (RECIBO TELEFÓNICO, LUZ, AGUA, PREDIAL O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE) Y 

CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA MAYOR A TRES MESES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
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A N E X O   L 10 
“OBLIGACIONES FISCALES” 

 
 

LUGAR Y FECHA 

 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
PRESENTE 
 
 
POR ESTE CONDUCTO, YO, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
(NOMBRE DEL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA O MORAL), MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO 
EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
(NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), PRESENTARÉ EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL ACUSE DE 
RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
  

______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O L 11 
“OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” 

 
 

LUGAR Y FECHA  
 
 
LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO 
P R E S E N T E. 
 
 
POR ESTE CONDUCTO, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
(NOMBRE DEL LICITANTE SEA PERSONA FÍSICA O MORAL), MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO 
EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-008000999-E__-2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
(NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO), PRESENTARÉ LA OPININIÓN VIGENTE EMITIDA POR EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE MI REPRESENTADA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

______________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO L 12 
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
  

EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRANSCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL 
ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN 
PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y 
PRIVADO. 
 
ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS 
QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN 
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS CONTRATACIONES 
GUBERNAMENTALES. 
 
LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN 
CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIÓ EN NOVIEMBRE DE 
2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE APROBADA– EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS 
VERIFICARÁ, ENTRE OTROS: 
 

 LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN. 

 EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE 
LA CONVENCIÓN. 

 
EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ  EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS 
AGENCIAS CALIFICADORAS Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 
 
LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN: 
 

 PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIÓ EN 1999. 

 DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS 
ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO. 

 PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS 
RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN). 

 
LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN: 
 

 LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE 
CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, 
INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN 
EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA 
OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA. 

 

 LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE 
CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, 
INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS 
ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; 
INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES. 
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 LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL 
CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS 
PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS. 

 
LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, 
EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES. 
 
ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES 
PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS 
INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE 
LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN 
EL CASO DE LAS EMPRESAS. 
 
EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO. 
 
EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
 
POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: “ARTÍCULO 222 COMETEN EL DELITO DE COHECHO: 
 
I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE 
PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE 
HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y 

 
II. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS 
PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U 
OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES. 
 
AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES: 
 
CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES 
EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO 
SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES 
EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y 
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O 
COMISIÓN PÚBLICOS. 
 
CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL 
SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE 
IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO 
MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E 
INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN 
PÚBLICOS. 
 
EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS 
ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARÁN EN BENEFICIO DEL ESTADO. 
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CAPÍTULO XI: COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS 
 
ARTÍCULO 222 BIS: SE IMPONDRÁN LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO 
DE OBTENER O RETENER PARA SÍ O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN 
DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ, POR SÍ O POR INTERPÓSITA 
PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS: 
 
I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA 

TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN; 

 
II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE 

CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, O 

 
III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE 

PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON 
LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO. 

 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE 
OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, 
EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, 
INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO 
CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES. 
 
CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 11 DEL ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS 
MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE 
CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN 
INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”. 
 
 

FIRMA DE ENTERADO 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O  L 13 

“ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL LICITANTE” 
 

FECHA: ______________________ 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN: _____________________________________________________________ 
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL LICITANTE: ________________________________________________________________ 

1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ENTREGA 

REQUISITOS SI NO 
ANEXO L1 “ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE”   
ANEXO L2 “CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO”   
ANEXO L3 “ESCRITO FACULTADES”   
ANEXO L4 “IDENTIFICIÓN OFICIAL”   
ANEXO L5 “ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA”   
ANEXO L6 “CORREO ELECTRÓNICO”   
ANEXO L7 “MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY”   
ANEXO L8 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”   
ANEXO L9 “COMPROBANTE DE DOMICILIO”   
ANEXO L10 “OBLIGACIONES FISCALES”   
ANEXO L11 “OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”.    
ANEXO L12 “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)” 

  

ANEXO L13 “ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR EL LICITANTE”   
ANEXO L14 “REGISTRO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME´S)”   
ANEXO L15 “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA”   
ANEXO L16 “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”   

2..- REQUISITOS TÉCNICOS ENTREGA 

REQUISITOS SI NO 
ANEXO T 1  “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”   
ANEXO T 2  “CAPACIDAD DEL LICITANTE”   
ANEXO T 3  “ACREDITACIÓN DE INGRESOS“   
ANEXO T 4  “EQUIPO”   
ANEXO T 5  “PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD“ 

  

ANEXO T 6 “PARTICIPACIÓN DE MIPYMES“   
ANEXO T 7 “POLÍTICAS Y PRÁCTICAS IGUALDAD DE GÉNERO“   
ANEXO T 8 “EXPERIENCIA ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO“   
ANEXO T 9 “METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ESTRUCTURAL DE SU ORGANIZACIÓN“   
ANEXO T 10 “CALIDAD DE LOS SERVICIOS“   
ANEXO T 11 “CERTIFICACIÓN PMP“   
ANEXO T 12 “CERTIFICACIÓN CMMI DEL LICITANTE“   
ANEXO T13 “MANIFIESTO DE INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL ANTE EL IMSS”   

3.- REQUISITOS ECONÓMICOS ENTREGA 

REQUISITOS SI NO 

ANEXO E 1 PROPUESTA ECONÓMICA.   
 

NOTA: CONFORME AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII, INCISO F) DEL REGLAMENTO DE LA LEY, DONDE SE ESTABLECE LA INCLUSIÓN A LA CONVOCATORIA DE 
LICITACIÓN, DEL FORMATO EN EL QUE SE RELACIONARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁN LOS OFERENTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, AL RESPECTO SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA EN ESTE FORMATO POR EL OFERENTE A ESTE EVENTO, ÚNICAMENTE REPRESENTA UNA DECLARACIÓN UNILATERAL POR PARTE DE 
ÉL O LOS PROPONENTES INSCRITOS A LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO FINAL DE LOS SOBRES, SE 
EFECTUARÁ EN EL PROPIO ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

RECIBÍ LA INFORMACIÓN 
 

_______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  
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A N E X O  L 14 

“REGISTRO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME´S)” 
 
 

LUGAR Y FECHA 

LIC. DAVID CAMACHO AYALA 
DIRECCTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO  
P R E S E N T E 
 

 
 

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-008000999-E__-2016 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL (NOMBRE O DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO), EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA 
EMPRESA (NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL LICITANTE), PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA 
QUE ENTREGA EN DICHO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA ES UNA _(MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA)_ EMPRESA, EN EL SECTOR _(COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS)_ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
 

RAZÓN SOCIAL: ___________________________ 

R.F.C.:__________________________________ 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________________________________ 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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A N E X O   L 15 
“ENCUESTA DE TRANSPARENCIA” 

LA-008000999-E__-2016 

 
ELIJA LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A SU RESPUESTA: 
 
JUNTA DE ACLARACIÓN CONVOCATORIA 

 
1. ¿EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA ES CLARO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO QUE SE PRETENDE REALIZAR? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
2. ¿LAS PREGUNTAS EFECTUADAS EN EL EVENTO SE CONTESTARON CON CLARIDAD? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

 
3. ¿EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE PRESENTARON LOS LICITANTES? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

 
4. ¿LA EVALUACIÓN TÉCNICA FUE REALIZADA CONFORME A LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIÓN DE LA MISMA? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
FALLO 

 
5. ¿EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON 

ADJUDICADOS? 
 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
GENERALES 

 
6. ¿TUVO FÁCIL ACCESO AL LUGAR DONDE SE DESARROLLARON LOS EVENTOS? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
7. ¿TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN LA HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
8. ¿EL TRATO QUE LE DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SAGARPA DURANTE LA INVITACIÓN FUE RESPETUOSA Y AMABLE? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
9. ¿VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA INVITACIÓN QUE CONVOQUE LA SAGARPA? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
10. ¿EL PROCEDIMIENTO  DE INVITACIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ, SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE? 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL DE 
ACUERDO 

   EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

   TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

   

 
SI DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, FAVOR DE ANOTARLO A CONTINUACIÓN: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

LA PRESENTE ENCUESTA PODRÁ SER ENTREGADA: 
 

 EL DÍA DEL ACTO DE FALLO 
 EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO. 
 VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: enrique.quiroz@sagarpa.gob.mx 

 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: _________________________________________________ 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
  

mailto:enrique.quiroz@sagarpa.gob.mx
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ANEXO L16 
“CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”. 

En caso de participar conjuntamente deberá presentar un convenio de participación conjunta en términos de lo que 
establece el artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Asimismo, deberá presentar los documentos requeridos en 
los incisos anteriores (L1 a L15) por cada persona que participe en forma conjunta.
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CAPÍTULO IX 
ACERCA DEL CONTRATO 

 
1.   DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO  

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley, la convocante, podrá acordar, dentro de su presupuesto aprobado 
y disponible y debido a razones fundadas y explicitas, el incremento del monto del contrato o de la cantidad de 
bienes, arrendamientos o servicios solicitados, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando 
las modificaciones no rebasen en su conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o 
volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio  de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual 
al pactado originalmente. 
 
2.  DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
 
De conformidad con el artículo 54 Bis de la Ley, la SAGARPA podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos  que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la 
Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la convocante reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
3. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
El licitante adjudicado, tendrá la responsabilidad de cumplir con todas y cada una de las obligaciones a su cargo 
contraídas como resultado de este procedimiento; el incumplimiento de cualquiera de ellas constituirá causa 
suficiente para hacerse acreedor a las medidas de penalización o sanciones que a continuación se indican: 
 
3.1 POR NO FORMALIZAR EL CONTRATO  
 
Si el licitante adjudicado no firmare el contrato, cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general 
vigente en la Ciudad de México elevado al mes, por causas imputables al mismo, dentro del plazo establecido en la 
Convocatoria, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de diez 
hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, elevado al mes en la fecha de 
la infracción, de conformidad con el artículo 59, Párrafo Segundo de la Ley. 
 
4. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 
 
4. 1 PENAS CONVENCIONALES 
 
En caso de que el licitante adjudicado, no proporcione los servicios en la forma y términos estipulados, generando 
por ello un aviso de no conformidad, la SAGARPA no pagará los servicios no prestados y/o no aceptados y además 
aplicará una penalización del 2% por cada día natural de atraso, respecto a los servicios no realizados y/o rechazados, 
éstos se evaluarán a través de la supervisión de SAGARPA. El límite de incumplimiento a partir del cual podrá 
SAGARPA cancelar total o parcialmente la partida o conceptos no entregados o bien rescindir el contrato, será cuando 
la aplicación de deducciones rebase el monto de la garantía de cumplimiento. 
 
La sanción mencionada en el punto anterior se aplicará por cualquiera de los casos que a continuación se enuncian:  
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Penalizaciones. Se aplicarán penalizaciones al licitante adjudicado cuando no proporcione los servicios en la 
forma y términos estipulados, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Descripción Monto de Penalización  

Incumplimiento en los tiempos establecidos en los planes de 
trabajo por cada proyecto. 

2% del monto total estimado de cada actividad 
por Solicitud por día natural de retraso. 

Incumplimiento en la implementación de la metodología ágil 
para la gestión de proyectos y  en  los tiempos establecidos en 
el plan de trabajo detallado con las actividades definidas en 
cualquiera de las metodologías establecidas en el numeral 1.3 
del Anexo Técnico. 

2% del monto total de cada actividad definida en 
el plan de trabajo por día natural de retraso. 

Retraso en la fecha de entrega de los documentos conforme a 
lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico. 

Monto de 2 UT’s por cada dia natural de retraso. 

 
Deducciones. Se aplicarán deducción por incumplimiento o retraso bajo los siguientes casos: 

 

Descripción Monto de  Deducción 

Retraso en tiempo de respuesta y solución de Mantenimiento 
Correctivo para la severidad tipo 1, conforme al numeral 5.3 
del presente anexo técnico. 

Monto de 25 UT’s por cada hora o fracción de 
retraso.  

Retraso en tiempo de respuesta y solución  de Mantenimiento 
para la severidad tipo 2 y 3, conforme al numeral 5.3 del 
presente anexo técnico. 

Monto de 10 UT’s por cada hora o fracción de 
retraso.  

Incumplimiento en el tiempo de asignación o remplazó de 
recursos. 

El valor de 8 UT’s por cada día de retraso en cada 
asignación o reemplazo del o los recursos. 

Incumplimiento en tiempo de respuesta para la toma de 
decisiones del Gerente/Líder del Proyecto por parte del 
Proveedor. 

El valor de 1 UT por cada hora natural  de retraso 
en la toma de decisiones.  

Incumplimiento en la entrega del plan de trabajo a detalle  
El valor de 8 UT’s por cada día de retraso en la 
entrega del plan a detalle de la fase de inicio de 
cada desarrollo 

 
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, por 
concepto de penas convencionales en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no 
procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, esto en armonía con el artículo 64 del Reglamento segundo párrafo. 
 
5. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Se podrá hacer efectiva la fianza de cumplimiento del Contrato cuando se presente alguno de los siguientes casos: 

 
a) Los servicios requeridos no sean proporcionados conforme a lo establecido en el contrato, así como en lo 

señalado en esta Convocatoria y sus anexos; 
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b) Se observe recurrencia en el incumplimiento en la prestación de los servicios, por parte del licitante 

adjudicado, conforme a lo establecido en el contrato. 
 

c) El proveedor de los servicios solicitados y adjudicados incumpla en cualquiera de las obligaciones adquiridas, 
a través de esta Convocatoria y de la formalización del Contrato correspondiente. 
 

d) Que se rescinda el Contrato por causas imputables al Prestador de Servicios. 
 

El criterio con respecto a las obligaciones que se garantiza será divisible; es decir, que en caso de incumplimiento del 
servicio que motive la rescisión del Contrato, la garantía se aplicará de manera proporcional sobre el monto de los 
servicios incumplidos. 
 
6.    DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO   
 
La convocante podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del proveedor, de conformidad con los términos previstos en el artículo 54 de la Ley. 
 
7.  DE LAS CONDICIONES DE PAGO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO  
 
7.1 DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA EFECTUAR EL PAGO 
 
El pago de los servicios se efectuará en moneda nacional por  servicio  devengado en forma mensual, en función del 
importe generado por los servicios prestados durante ese lapso, los cuales deberán estar debidamente validados y 
aprobados por el administrador del contrato. 
 
El pago se cubrirá en pesos mexicanos, a través de transferencia electrónica, por lo que el proveedor deberá enviar 
al administrador del contrato una carta firmada por el representante legal, autorizando que todos los pagos 
relacionados con el contrato que se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito siguiente: 
 

 Número de Cuenta 

 Nombre del Banco 

 Sucursal 

 Clabe bancaria estandarizada (clabe 18 dígitos) 
 
El importe de las facturas que presente el licitante ganador y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme 
al artículo 51 de la Ley y del artículo 90 del Reglamento, de la siguiente manera: 
 
El proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación del servicio, mediante 
presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (acta de recepción del servicio), para la 
autorización de lcada uno de los administradores del contrato, área que validará o rechazará el trámite de pago, 
misma que será la encargada de entregar la evidencia documental de la prestación del servicio, o en su caso 
directamente el proveedor, presentando los documentos que a continuación se enumeran: 
 
1. Copia del Contrato correspondiente.  
 
2. Factura original, (sin abreviaturas y sin excepción los datos completos de nombre, domicilio fiscal y Registro Federal 

de Contribuyentes); 
 
3. Nota de crédito original cuando proceda. 
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4. Documentación que compruebe la aceptación del servicio: acta de recepción del servicio, de la cual se anexará 
original como documentación soporte para trámite de pago. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales a que haya lugar por otros incumplimientos 
que deriven del incumplimiento referido en el párrafo que antecede. 
 
En caso de que las facturas entregadas por el proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, SAGARPA, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo, las deficiencias que deberá 
corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las 
correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. 
 
Los gastos adicionales debido a demoras y errores imputables al proveedor, deberán ser cubiertos por él mismo. 
 
En el caso de proveedores afiliados al programa de Cadenas Productivas de NAFIN, S.N.C., los pagos podrán ser 
cobrados, conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos para tal efecto.  Por lo que una vez emitido 
el fallo de este procedimiento, se informara lo procedente al o los proveedores adjudicados. 
 
8. DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS  

“Las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., 
y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las 
disposiciones generales aplicables a dicho Programa. El registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo 
con los plazos definidos en dichas disposiciones, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia 
en los pagos”. 

Las dependencias y entidades requerirán a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de Cadenas 
Productivas y deberán tomar en cuenta mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a 
través de dicho Programa. 

Nacional Financiera, S.N.C., con el apoyo de las dependencias y entidades, promoverá la utilización del Programa de 
Cadenas Productivas con los proveedores y contratistas del sector público y reportará en los Informes Trimestrales 
los avances que se presenten. 
 
En el mismo sentido, el pasado 25 de junio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las 
“Modificaciones a las Disposiciones Generales a las que Deberán Sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para su Incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, 
S.N.C., institución de Banca de Desarrollo”, donde se establece que: 

 
“Asimismo, las Dependencias y Entidades entregarán a los Proveedores y Contratistas la información relativa al 
Programa de Cadenas Productivas que NAFIN les proporcione, así como la solicitud de afiliación al mismo. Dicha 
información se podrá acompañar a la convocatoria a la Licitación Pública, o a la invitación a cuando menos tres 
personas, o a las solicitudes de cotización para los casos de adjudicación directa.” 
 
Por lo anterior, se invita al o los proveedores o prestadores de servicios que resulten adjudicados en este 
procedimiento, a incorporase al Programa de Cadenas Productivas, por lo que al término del Acto de Fallo del 
procedimiento que nos ocupa, se le proporcionará la información al respecto y la solicitud de afiliación a dicho 
programa. En el entendido que la incorporación y registro al programa referido, es decisión única y exclusiva del 
proveedor, sin que el resultado de este procedimiento esté condicionado en forma alguna a su decisión sobre el 
particular. 

 
Una vez realizada la adjudicación mediante el presente procedimiento; el área generadora del gasto, tendrá la 
obligación de informar al siguiente día hábil de la adjudicación a la (ÁREA RESPONSABLE DE DAR DE ALTA EN 
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CADENAS PRODUCTIVAS) los siguientes datos: Razón Social, RFC, Domicilio Fiscal así como contacto de la empresa 
o persona física adjudicada. Lo anterior a fin de dar de alta ante Nacional Financiera en el Programa Cadenas 
Productivas al proveedor y en su caso, estar en posibilidades de realizar sus pagos a través de dicho programa en 
tiempo y forma. En caso de que dicha información no sea entregada en los tiempos señalados, el área generadora 
del gasto será la única responsable de incurrir en la falta oportuna del registro en cadenas productivas del 
proveedor. 

 
9. DE LOS ANTICIPOS 
 
SAGARPA, hace la precisión de que no habrá anticipo alguno para la contratación de los servicios objeto de este 
procedimiento. 
 
10. IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
Los impuestos y derechos que se generen con motivo de la prestación del servicio objeto de este procedimiento, 
serán cubiertos por el proveedor adjudicado, SAGARPA, únicamente cubrirá al mismo el importe correspondiente al 
I. V.A. 
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ANEXO I 1 
MODELOS DE CONTRATO 
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