
 

 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su Reglamento, se convoca a los interesados a participar en la 
Licitación Pública Nacional número 003-13, cuya convocatoria contiene las bases de participación disponibles para consulta en la página de Internet 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calzada México-Xochimilco No. 101, Colonia San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Tlalpan, Distrito Federal, Teléfonos: 4160-
5006, 4160-5007 y 4160-5008 de lunes a viernes del año en curso de las 9:30 a 14.00 horas. 
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- Todos los eventos del proceso de licitación se llevarán a cabo en la sala de juntas de administración, ubicada en el Edificio de Gobierno. 
 El idioma en que deberán presentar las proposiciones será: español 
 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 
 No se otorgará anticipo.  Lugar de entrega: de acuerdo a convocatoria.  Los días de acuerdo a convocatoria.  En el horario de entrega: de acuerdo a 

convocatoria. Plazo de entrega: de acuerdo a convocatoria.     El pago se realizará: en forma mensual. 
 Ninguna de las condiciones establecidas en la convocatoria de licitación así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   
 En este procedimiento podrá participar cualquier persona en los diversos actos, en calidad de observador, previo registro. 
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CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO 
003-13 

 

 

 

CONTRATACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL ADMINISTRATIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ. 

 

 

 

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en cumplimiento a las 
disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (RLAASSP); convoca a este procedimiento, por medio de la 
Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Servicios Generales, ubicada 
en la planta baja del Edificio de Gobierno, localizado en Calzada México-Xochimilco 
número 101, colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14370, México, 
Distrito Federal; teléfonos: 41-60-50-06, 41-60-50-07 y 41-60-50-08, representada en este 
acto por el C. Jorge Luis Alanís Moreno, Subdirector de Servicios Generales, el cual 
celebra la Licitación Pública Nacional abierta número 003-13, a fin de realizar la 
contratación del Sistema Informático Integral Administrativo del Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz descrito a continuación, bajo la siguiente: 
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1. OBJETO Y ALCANCE 
 

1.1 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL SERVICIO.  
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción I y 26 BIS fracción I de 

la LAASSP vigente, la presente licitación se llevará a cabo en la modalidad 
presencial. 
 

2. La presente licitación se realiza con la finalidad de contratar los servicios 
administrados de un proveedor  que suministre una plataforma tecnológica en 
ambiente web a través de un sistema informático integral administrativo que incluya  
servicio de implementación y respaldo de información, mantenimiento y soporte 
técnico para el INPRFM. 

 
3. Los requerimientos de servicio que se especifican, se sustentan en las disposiciones 

y obligaciones para los prestadores de servicio de acuerdo al ANEXO 1 Alcance 
Técnico de la presente convocatoria, teniendo como base las necesidades del propio 
Instituto, debiendo estar interconectados las áreas de Recursos Financieros, 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 

4. Por tratarse de una Licitación Nacional para la contratación de servicios, únicamente 
podrán participar personas de nacionalidad mexicana, de conformidad con el 
artículo 28 fracción I de la LAASSP vigente. 

  
1.2. SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. 
 
El desarrollo de este procedimiento administrativo de Licitación Pública Nacional se 
efectúa de conformidad con la autorización emitida mediante Oficio 
DGPOP/06/000154, de fecha 17 de enero de 2013 de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, para el año 
2013; quedando supeditados los compromisos de pago que se deriven, para los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, a la disponibilidad presupuestal que apruebe 
la H. Cámara de Diputados para esta entidad, así como lo previsto en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que 
la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna 
para las partes. 
 
La contratación se formalizará dentro del ejercicio fiscal 2013 y se preverá el presupuesto 
para el pago de los servicios subsecuentes en los ejercicios fiscales que correspondan. 
  
Los recursos para la contratación de los servicios objeto de la presente licitación, serán 
suministrados con recursos fiscales de la Federación y propios de la entidad. 
 
En materia de impuestos y derechos el INPRFM, sólo pagará el impuesto al valor 
agregado (I.V.A.).  
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1.3   NORMATIVIDAD APLICABLE. 
El licitante ganador deberá de instrumentar las mejores prácticas en Materia de 
Tecnologías de la Información para garantizar la entrega del servicio de TIC con calidad y 
eficiencia a través de las metodologías del marco rector establecidas en el MAAGTIC.  

Para la verificación de procesos TIC, de conformidad con el artículo 31 del RLAASSP, el 
licitante deberá de integrar en su propuesta  el documento que acredite o avale que utiliza 
procesos basados en la NOM NMX-059-NYCE-2005 (MoProSoft) o cualquier otro 
documento equivalente que cumpla con los proceso establecidos con esta NOM, 
publicada el 15 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación con el nombre de 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN-SOFTWARE-MODELOS DE PROCESOS Y 
EVALUACIÓN PARA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.  

Dicha exigencia es requerida para certificar los estándares de calidad, por lo cual no 
limita la libre participación y concurrencia de los interesados en la presente licitación. 

1.4  TIPO DE CONTRATO 
El contrato derivado de la presente licitación será cerrado, consecuentemente, en la 
presente licitación no se otorgará ningún anticipo ni se contratarán cantidades 
previamente determinadas. 

El contrato que se derive de esta licitación será con la modalidad de contrato plurianual 
y seguirá lo dispuesto en el artículo 25 de la LAASSP y 87 de su reglamento. 

 
1.5.  PARTIDAS 
 
Sólo se podrá participar en esta licitación por partida única completa, adjudicándose a 
un solo proveedor que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
en esta convocatoria y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 
Atendiendo al principio de libre competencia y al principio de igualdad las condiciones 
contenidas en la presente convocatoria de licitación y las proposiciones presentadas 
por los licitantes, no son negociables, por lo cual se mantendrá la imparcialidad durante 
todo el procedimiento de licitación aplicando para todos los participantes los mismos 
requisitos y condiciones, garantizándose proporcionar a los interesados igual acceso a 
la información relacionada con este procedimiento.  

  
1.6  VIGENCIA DEL SERVICIO. 
El licitante que resulte ganador deberá otorgar el servicio del 1 de mayo de 2013  al 30 
de abril de 2016. 
Con sustento en el artículo 50 de la LFPRH, la Dirección General del Instituto autoriza la 
realización de la presente licitación y celebración del contrato plurianual que de ésta se 
derive mediante oficio numero DGM-031/2013. 
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1.7  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El INPRFM ubicado en Calzada México-Xochimilco número. 101, colonia San Lorenzo 
Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14370, México, Distrito Federal. 
 
1.8  ALCANCE DEL SERVICIO. 
El servicio solicitado se detalla en el ANEXO 1 Alcance Técnico, en el cual indica la 
operación, personal, capacitación, normas y equipo requeridos que deberán acreditarse 
en las propuestas que se deriven de la presente licitación. 

 
EL ANEXO TECNICO ES ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, POR LO QUE PUEDE 
TENER MODIFICACIONES DERIVADO DE MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE EN LA MATERIA Y A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LAS 
AREAS USUARIAS. 
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2. FORMA Y TÉRMINOS 
 

2.1.  COSTO DE LA CONVOCATORIA Y MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 
La presente convocatoria no tendrá costo alguno para los participantes. 
 
El contenido de la convocatoria se podrá obtener a elección de los licitantes en: 
 
a) La SSG, localizada en la planta baja del Edificio de Gobierno del INPRFM ubicado en 

Calzada México-Xochimilco número. 101, colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14370, México, Distrito Federal. 

 
b) Por medio de internet en la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.compranet.gob.mx 
 
2.2. VISITA A LAS INSTALACIONES 
 
Los proveedores licitantes podrán verificar el lugar de prestación del servicio el día 11 de 
abril del 2013, a las 10:00 horas, debiendo presentarse para tal efecto en las oficinas de 
la SSG ubicadas en la planta baja del Edificio de Gobierno del INPRFM, localizado en 
Calzada México-Xochimilco núm. 101, Colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación 
Tlalpan, C.P. 14370, México, Distrito Federal.  
 
2.3.  PERSONALIDAD JURÍDICA 
 
De conformidad con la fracción V del artículo 48 del RLAASSP, los participantes 
deberán integrar como uno de sus anexos, un escrito firmado de puño y letra en el 
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que su mandatario cuenta con 
facultades suficientes para actuar en su nombre y representación, así como que está 
habilitado para suscribir a nombre de la licitante la propuesta correspondiente, documento 
que deberá anexarse dentro de la documentación legal, administrativa y financiera, 
conforme al formato que se encuentra en el ANEXO 4. 

 
El citado documento deberá acreditar facultades para actuar en todas las etapas del 
procedimiento de Licitación Pública, en especial en las situaciones siguientes:  
 
1. Firma de las propuestas y demás documentos que se ofrezcan en la licitación. 
 
2. Participación en los todos los actos de la licitación (Visita, Junta de Aclaraciones, 

Presentación de Propuestas y Fallo). 
 
3. Firma del contrato. 
 
2.4. JUNTA DE ACLARACIONES 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos  contenidos  en  la  
convocatoria,  deberán presentar sus preguntas por escrito en papel membretado de la 
empresa, y debidamente firmadas por el representante legal, debiendo anexar a dicho 
escrito un CD que contenga las preguntas en formato Word, obligándose a 

http://www.compranet.gob.mx/
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entregarlas en el domicilio de la SSG, mencionado con anterioridad,  o bien, el listado 
de cuestionamientos que deseen ser aclarados por la convocante podrán enviarlo en 
formato Word a los e-mails: jmgr@imp.edu.mx; alejandro_olmedo@imp.edu.mx; 
sylviam@imp.edu.mx  y  gfi@imp.edu.mx. En ambos casos las interrogantes deberán 
ser recibidas por el INPRFM v e i n t i c u a t r o  h o r a s  a n t e s  de la fecha y hora de la 
Junta de Aclaraciones. 

 
Las interrogantes 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; cualquier pregunta que se realice sobre hechos 
pasados, futuros o inciertos no será respondida, siendo desechada por el Instituto. 
 
Con fundamento en el artículo 33 último párrafo y 33-BIS de la LAASSP y 45 y 46 de su 
Reglamento, las aclaraciones a esta convocatoria se realizarán a través de acto 
denominado “Junta de Aclaración a la Convocatoria de Licitación”, la cual se llevará a 
cabo el día 12 de abril de 2013, a las 11:00 horas en la sala de juntas de 
administración del Edificio de Gobierno del INPRFM, localizado en Calzada México-
Xochimilco núm. 101, Colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 
14370, México, Distrito Federal. 
 
Al inicio de dicho acto los licitantes deberán entregar a el (los) representante(s) del 
INPRFM un escrito en el que  expresen su interés  en  participar  en  la  licitación, ya 
sea, con carácter de persona física con actividad empresarial o como apoderado legal de 
una persona moral, manifestando  en  todos  los  casos  los  datos  generales  de  la 
empresa y del representante legal (formato contenido en el ANEXO 4), además 
deberán presentar en copia simple el comprobante de inscripción a la licitación que 
genera COMPRANET. 
 
En caso de que alguno de los participantes no presente estos documentos en 
tiempo y forma, es decir, previo a la Junta de Aclaraciones, sus dudas y/o 
preguntas no serán aclaradas y/o respondidas y sólo tendrán derecho a formular 
preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta, ya 
que las solicitudes de aclaración presentadas extemporáneamente, no serán 
contestadas por la convocante. 
 
Recibidos dichos documentos se procederá a la revisión, lectura y respuesta de los 
cuestionamientos recibidos con 24 horas de anticipación a la fecha señalada para la 
celebración de dicha junta. 
 
En caso de existir alguna modificación a la presente convocatoria, de conformidad con el 
artículo 33 de la LAASSP, y con el artículo 42 del Reglamento de dicha ley, se difundirán 
dichas modificaciones en COMPRANET 5.0, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en 
que se efectúen; debiendo ser consultadas a través de la página de COMPRANET en 
internet en la siguiente dirección:  www.compranet.gob.mx. 
 

2.5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas se 
llevará a cabo de forma presencial el día 19 de abril del 2013, a las 10:00 horas, en la 
sala de juntas de administración del Edificio de Gobierno del INPRFM, localizado en 

mailto:jmgr@imp.edu.mx
mailto:alejandro_olmedo@imp.edu.mx
mailto:sylviam@imp.edu.mx
mailto:gfi@imp.edu.mx
http://www.compranet.gob.mx/
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Calzada México-Xochimilco núm. 101, Colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación, 
Tlalpan, C.P. 14370, México, Distrito Federal, y se realizará en una sola etapa conforme 
a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la LAASSP. 
 
Derivado de que la presente convocatoria al procedimiento de Licitación Pública se llevará 
a cabo vía presencial y, de conformidad con el artículo 34 de la LAASSP la entrega de 
proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y 
económica.  
 
2.5.1. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES 

 
En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, los 
licitantes deberán entregar en sobre cerrado al servidor público que presida dicho acto, 
sus propuestas técnica y económica. 
 
Las proposiciones deberán presentarse de acuerdo a lo siguiente: 
 
A. Para poder participar en este acto, los licitantes deberán presentar las propuestas en 

un sobre cerrado en forma inviolable, de conformidad con el ANEXO 2. 
 
B. La documentación legal, financiera y administrativa, indicada en el ANEXO 2, deberá 

presentarse por separado en un sobre para facilitar su revisión. 
 
C. La convocante establece como obligación de los licitantes, que anexen a sus sobres 

de documentación legal, financiera y administrativa, propuesta técnica y propuesta 
económica un disco compacto que contenga todos los documentos 
digitalizados en formato PDF (adobe acrobat), respetando el orden indicado en el 
listado de documentos que se solicitan dentro de la presente convocatoria y sus 
anexos, creando un archivo por cada documento que se solicita, estableciendo como 
nombre del archivo el numeral que se establece en cada anexo o subnumeral para 
cada uno, lo cual servirá para facilitar la integración de la o las carpetas de 
participación, con el objetivo de facilitar su comparación y evaluación. 

 
D. Las propuestas deberán elaborarse en idioma español y cotizarse en moneda 

nacional (peso mexicano). 
 
E. El(los) licitante(s) sólo podrá(n) presentar una proposición en la presente 

Licitación Pública. 
 
F. El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la 

documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma 
que forma parte de su proposición. 

 
G. A efecto de agilizar el procedimiento de presentación, apertura y registro de 

propuestas, se solicita lo siguiente:  
 

 Que todos los documentos vengan clasificados por separado conforme a la 
numeración establecida en los anexos de la presente convocatoria;  

 
 Digitalizados en formato PDF (adobe acrobat)  y 
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 Que a pesar de ser documentos diversos vengan paginados en forma 

continua, para registrar su presentación cuantitativa. (No hacerlo no será 
causal de descalificación) 

 
2.5.2. DESARROLLO DEL ACTO 
 
1. Deberán entregar las proposiciones técnicas y económicas impresas en papel 

membretado de la empresa participante, así como digitalizados en formato PDF  
(adobe acrobat) y estar contenidas dentro de un CD.  

 
2. Revisado lo anterior, se procederá a la apertura de las propuestas técnicas y 

económicas presentadas por los participantes, foliando cada uno de los documentos 
que integren las mismas.  Por lo menos un licitante y un servidor público rubricarán 
todas las propuestas técnicas y económicas.   

 
3. Sólo se rubricarán los documentos emitidos por el(los) licitante(s); por lo que aquellos 

documentos que sean emitidos por terceros solo serán firmados en la primera y 
última hoja.  

 
4. Al finalizar se elaborará un acta donde se asentarán entre los datos de los asistentes 

al evento, la cantidad de documentos que integran cada una de las propuestas 
presentadas y el importe total de las ofertas. 

 
5. Terminada el acta se le dará lectura, haciendo del conocimiento de los asistentes que 

se reciben las propuestas en forma cuantitativa, quedando bajo resguardo de la 
convocante para su revisión cualitativa conforme a los criterios establecidos en esta 
convocatoria y se hará de su conocimiento el lugar la fecha y la hora en que se dará á 
conocer el fallo de la presente licitación. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
UNA VEZ RECIBIDAS, LAS PROPUESTAS EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDOS 
EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ÉSTAS NO PODRÁN 
RETIRARSE O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE SE CONSIDERARÁN 
VIGENTES DENTRO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA 
SU CONCLUSIÓN.   
 
2.5.3. PROPOSICIONES CONJUNTAS 
 
De conformidad con los artículos 34 de la LAASSP y 44 de su Reglamento, dos o más 
personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir 
una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. 
 
Para tales efectos, como uno de los documentos que integren sus propuestas deberá 
anexar un convenio de proposición conjunta documento que también deberá ser 
digitalizado en formato PDF (adobe acrobat) y estar contenido dentro del CD.  Dicho 
convenio deberá establecer con precisión las obligaciones de cada uno de los 
licitantes, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento; en este supuesto la 



FORMA Y TÉRMINOS 

 

9 

 

proposición será firmada por el representante común que para ese acto haya sido 
designado por el grupo. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan 
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en 
el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad 
las responsabilidades de dicho convenio. Para lo anterior, será necesario cumplir con los 
siguientes aspectos: 

1. Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en 
los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los 
aspectos siguientes: 

 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 

integrantes, identificando en su caso, 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. 

 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 

identificando 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 propuesta en el procedimiento de licitación, 
mismo que firmará la proposición.  

 
d) La descripción de las partes objeto del pedido que corresponderá cumplir a cada 

persona, así como la manera en que exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 
 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria con los demás integrantes para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del pedido que se firme.  

 
2. El convenio que se establece en el presente punto deberá apegarse a lo dispuesto por 

la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y 
concentraciones. 

 
3. Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta deberán 

presentar en forma individual los escritos que se señalan en el ANEXO 2; 
adicionalmente en el caso de que los licitantes que decidan agruparse para presentar 
una proposición conjunta que sean clasificadas como MIPyMES, deberán presentar 
individualmente el ANEXO 7, de esta convocatoria. 

 
4. 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. 

 
2.6.  JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO 
 
El fallo de esta licitación será dado a conocer de la siguiente manera: 
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En acto público, el día 29 de abril del 2013 a las 13:00 horas, en la sala de juntas de 
administración del Edificio de Gobierno del INPRFM, localizado en Calzada México-
Xochimilco número 101, colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14370, 
México, Distrito Federal, del cual se dejará constancia en forma escrita por medio de 
un acta, entregando a los licitantes copia fotostática de la misma. 
 
En forma electrónica, el acta circunstanciada de fallo será digitalizada y publicada en la 
plataforma COMPRANET 5.0, lo cual se llevará a cabo el mismo día. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
3.1. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES 
 

1. Estar dados de alta en la plataforma COMPRANET 5.0 dentro del Registro Único de 
Proveedores y Contratistas (RUPC). La no acreditación de dicha inscripción no será 
causal de desechamiento. 
 

2. Haber obtenido la convocatoria para participar en la presente licitación, de 
conformidad a las condiciones y los plazos señalados en la misma. 
 

3. Entregar la documentación a que se refiere el APARTADO 2.5, cumpliendo con la 
forma de entrega que se establece en esta convocatoria. 
 

4. Comprometerse a cumplir con los servicios objeto de la presente licitación que están  
descritos en el ANEXO 1 de esta convocatoria, sin que pueda ceder ni total o 
parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven de esta licitación a ninguna 
persona física o moral. 
 

5. Estar al corriente de sus declaraciones por impuestos federales de conformidad al 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, manifestándolo conforme al 
ANEXO 5 de la presente, (requisito que aplica sólo al licitante ganador y que se 
verificará después de formalizar la contratación, conforme al APARTADO 5 de la 
convocatoria). 
 

6. Cumplir con los demás requisitos de esta convocatoria. 
 
3.2.  SUPUESTOS EN LOS QUE SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACIÓN 
 
Se podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos: 
 

a) En caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
b) Si no obtiene la convocatoria cuando menos un licitante. 
 
c) Si no se registra cuando menos un licitante para asistir al Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones. 
 
d) Si al abrir las propuestas técnicas no se encuentra que cuando menos una de ellas 

cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria de 
licitación, o si los precios de las ofertas económicas rebasan el techo financiero 
autorizado por el departamento de programación y presupuesto de la convocante, o 
si los precios no fueran aceptables. 

 
Cuando la licitación se declare desierta en forma parcial o total, el INPRFM, podrá seguir 
el procedimiento conforme a la normatividad aplicable. 

 
3.3. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES 
 
Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varios de los siguientes supuestos: 
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a) Si no cumplen con todos los requisitos especificados en la presente convocatoria 

de licitación, o no entregan la documentación requerida en la fecha y hora fijada 
para el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
b) La comprobación de que algún participante ha acordado con otro u otros elevar los 

precios de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás participantes. 

 
c) Cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP y/o a su Reglamento, así 

como al resto de la normatividad aplicable. 
 
d) Si las propuestas presentadas no cumplen con las especificaciones y requisitos 

señalados en la presente convocatoria, afectando la solvencia de la propuesta. 
 
e) Si no cumple con lo señalado en el APARTADO 3.1, de esta convocatoria, con 

excepción del numeral 1. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.  El representante de el(los) licitante(s) deberá(n) tener capacidad legal y facultades 

suficientes para actuar en la presente licitación. 
 
2.   El criterio que se aplicará para evaluar la experiencia de los licitantes en la prestación 

del servicio objeto de la presente licitación, será verificando que cuenten con al 
menos un año de experiencia en la prestación del servicio requerido, conforme 
al curriculum de la empresa que deberá contener copias de los contratos o de las 
facturas con una antigüedad no mayor a un año, todo lo anterior deberá presentarse 
en forma material y también deberá ser digitalizado en formato PDF (adobe acrobat) 
e incluirse en el CD en el apartado de propuesta técnica. 

 
3.  Los criterios que se aplicarán para evaluar las ofertas técnicas y económicas serán 

los siguientes: 
 

a) Se verificará que el(los) licitante(s) cuente(n) con capacidad legal. 
 
b) Se evaluarán las propuestas conforme a lo dispuesto en los artículos 35, 36 

tercer párrafo y 36 BIS de la LAASSP, aplicando el acuerdo por el que se 
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, publicados en el D.O.F. el 9 de Septiembre de 2010 y a los Criterios 
de Evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y 
porcentajes emitidos por la Secretaría de la Función Pública, mediante registro 
TU-01-2012 del 9 de enero de 2012. 
 

c) Se registrarán en la plataforma Compranet 5.0 cuales son las que cumplen 
con las especificaciones solicitadas en el ANEXO 1 Numeral de esta 
Convocatoria y explicando las causas del porque se desecharon las otras 
proposiciones.   Con base al resultado de las tablas comparativas SE 
APLICARA EL CRITERIO DE EVALUACION POR PUNTOS Y 
PORCENTAJES ADJUDICANDOSE EL CONTRATO A QUIEN CUMPLA 
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y OFERTE EL PRECIO MAS 
BAJO, toda vez que se constate que la propuesta fue solvente en virtud de 
que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Convocante. 
 
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para 
ser considerada solvente y por tanto no ser desechada, será de cuando 
menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación. 
 
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica 
deberá tener un valor numérico máximo de 40 puntos, por lo que la propuesta 
económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá 
asignarse el de la puntuación o unidades porcentuales máxima. 
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EL DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN TECNICA SE 
ESPECIFICA EN LA SIGUIENTE TABLA: 
 

Tabla de factores de evaluación de puntos y porcentajes técnica 

Rubro Puntaje total 

-Características del Bien o Bienes objeto de la 
propuesta técnica. El licitante deberá demostrar 
documentalmente las siguientes funcionalidades. 

Criterio de Requisitos Funcionales:  

- Operatividad técnica contable 

1. Modulo de Recursos Financieros - Presupuesto 

El licitante deberá mostrar cada elemento funcional 
solicitado en el proceso contable-presupuestal del 
anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio  

PUNTAJE: 10 PUNTOS PORCENTUALES 

2. Modulo de Recursos Financieros – 
Contabilidad y Tesorería 

El licitante deberá mostrar cada elemento funcional 
solicitado en el proceso contable-presupuestal del 
anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio  

PUNTAJE: 10 PUNTOS PORCENTUALES 

3. Modulo de Recursos Financieros – Recursos de 
Terceros 

El licitante deberá mostrar cada elemento funcional 
solicitado en el proceso contable-presupuestal del 
anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio  

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

4. Modulo de Recursos Materiales-Adquisiciones 

El licitante deberá demostrar cada elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 puntos 
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funcional solicitado en el proceso Recursos 
Materiales-Adquisiciones del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio. 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

5. Modulo de Recursos Materiales - Almacenes 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Recursos 
Materiales-Almacenes del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio. 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES  

6. Modulo de Recursos Materiales - activo fijo 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Recursos 
Materiales – activo fijo del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

7. Modulo de Servicios Generales 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Servicios 
Generales del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

8. Flujos de autorización 

6.1 Durante toda la prueba el licitante deberá 
demostrar la manera en que se generan los flujos 
de autorización de acuerdo a los momento 
contables emitidos por el CONAC 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES   

porcentuales 

- Capacidad del Licitante  

Capacidad de los recursos técnicos  

a. Plan y cronograma de trabajo de la Instalación, 
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mantenimiento, configuración e implementación de 
la solución ofertada.  

PUNTAJE 4 PUNTOS PORCENTUALES 

b. Carta o documento que acredita que el licitante 
utiliza procesos basados en la metodología de ITIL, 
CMMI o Moprosoft o cualquier otro estándar que se 
considere mejores prácticas en TIC. 

PUNTAJE 3 PUNTOS PORCENTUALES 

c. Número de personas que estarán atendiendo al 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz. 

PUNTAJE 3 PUNTOS PORCENTUALES 

d. Carta o documento con que se acredite que cuenta 
con trabajadores con discapacidad. 

PUNTAJE 2 PUNTOS PORCENTUALES 

 

 

 

 

12 puntos 
porcentuales 

-Experiencia y especialidad del Licitante 

El licitante deberá de acreditar la experiencia y 
especialidad en servicios similares al requerido en 
la convocatoria. Se acreditara a través del tiempo 
de experiencia y número de contratos con los 
cuales el licitante pueda garantizar que ha 
suministrado bienes y servicios con las 
características similares al requerido.  

Únicamente contaran los contratos que hayan sido 
cumplidos satisfactoriamente con una vigencia 
mínima de un año, los cuales sean susceptibles de 
corroborarse con persona responsable del área 
contratante o área usuaria de la entidad o 
dependencia del sector público con quien haya 
prestado sus servicios. Dicha corroboración se 
efectuara mediante la relación de datos generales 
(Nombre, Institución, Puesto, Área, Número 
telefónico) que proporcionen los licitantes para tal 
efecto. 

Se asignara la mayor puntuación al licitante que: 

 Acredite el máximo de años de experiencia, 
de un rango de 1 a 5 años; y  

 Acredite el mayor número de contratos, de un 
rango de 1 a 10 contratos. 

 

8 puntos 
porcentuales 

-Cumplimiento de contratos  
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El licitante deberá de demostrar documentalmente 
tener el mayor número de contratos cumplidos 
satisfactoriamente de servicios similares al 
requerido en la convocatoria y que sean del sector 
público federal en términos del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Únicamente contaran los contratos que hayan sido 
cumplidos satisfactoriamente con una vigencia 
mínima de un año, los cuales sean susceptibles de 
corroborarse con persona responsable del área 
contratante o área usuaria de la entidad o 
dependencia del sector público con quien haya 
prestado sus servicios. Dicha corroboración se 
efectuara mediante la relación de datos generales 
(Nombre, Institución, Puesto, Área, Número 
telefónico) que proporcionen los licitantes para tal 
efecto. 

Se asignara la mayor puntuación al licitante que 
acredite el mayor número de contratos cumplidos 
satisfactoriamente. Para su computo, dichos 
contratos, deberán haber sido celebrados como 
máximo 5 años anteriormente a la presente 
convocatoria. 

 

 

 

 

8 puntos 
porcentuales 

 

En la evaluación técnica, se podrá obtener un mínimo de 45 puntos y un 
máximo de 60; el total de puntuación de la propuesta económica deberá tener 
un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que 
resulte más baja de las técnicamente aceptadas deberá asignársele la 
puntuación máxima. 

El desarrollo del proceso de evaluación económica se realizará de  la 
siguiente forma: 
 
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, 
deberá tener un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta 
económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas deberá 
asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima. 

  
d) La convocante, si así lo considera conveniente podrá corroborar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria, revisando 
minuciosamente la documentación entregada, y si lo estima pertinente, se 
realizarán inspecciones oculares a las instalaciones de las empresas licitantes 
y/o a las empresas o instituciones donde la(s) licitante(s) haya(n) o esté(n) 
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prestado sus servicios, asimismo podrá solicitar información de los licitantes a 
la instancia correspondiente con la finalidad de corroborar que el(os) licitantes 
no se encuentren en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la ley de la 
materia. Los resultados se plasmarán en acta circunstanciada; en el entendido 
de que, en caso de que algún (os) de el(os) licitante (s) no logre (n) demostrar 
fehacientemente dicho cumplimento, su(s) propuesta(s) será(n) desechada(s) 
en la etapa de la evaluación técnica. 
 

e) Se comprobará que el licitante cuente con toda la documentación necesaria 
para cumplir con la normatividad vigente. 
 

4. Los criterios que se aplicarán para la adjudicación del contrato serán los siguientes: 
 

a) La adjudicación hará en una sola partida. 
 

b) Se elaborará tabla comparativa económica, tomando en consideración el 
importe total y con base al resultado se elegirá en igualdad de circunstancias 
el precio más bajo ofertado, eligiendo la mejor propuesta una vez que se 
constate que fue solvente en virtud de que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, de acuerdo a los  
ANEXOS 1 y 2. 
 

c) En caso de presentarse la propuesta tomando en consideración el importe 
total de las partidas con precios iguales a los ofertados entre los licitantes, 
con base al segundo párrafo del artículo 36 bis de la LAASSP y al artículo 
54 de su reglamento, la(s) partida(s) involucrada(s) será(n) adjudicada(s) en 
favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que 
celebrará la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la 
participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y 
depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.  
 
De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de 
la LAASSP, en igualdad de condiciones se dará preferencia a personas con 
discapacidad o a la empresa que cuente con personal 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; dicha antigüedad 
se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; en este sentido, queda a decisión del licitante la 
presentación de esta documentación, en el entendido de que el no 
presentarla, no será motivo de descalificación. 
 

d) En la evaluación de las propuestas se aplicara el mecanismo de puntos o 
porcentajes. adjudicándose a la proposición solvente más conveniente 
que será la que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales. 

 
PREVIO A ESTA CONVOCATORIA, SE REALIZO UN MINUSIOSO ESTUDIO DE 
MERCADO DEL SERVICIO A CONTRATAR, A FIN DE EFECTUAR LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN QUE ANTECEDEN. 
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5. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EL (LOS) LICITANTE (S) GANADOR (ES) 
 
El(los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es), se obliga a que posterior a la emisión del 
fallo y previo a la firma del contrato, se presentará en las oficinas de la SSG del INPRFM 
ubicadas en la planta baja del Edificio de Gobierno, localizado en Calzada México-
Xochimilco número 101, colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 
14370, México, Distrito Federal, con la finalidad de exhibir mediante original o copia 
certificada los siguientes documentos para su revisión: 
 
1. Comprobante de domicilio de la empresa. 
2. Identificación oficial y Registro Federal de Contribuyentes del apoderado legal. 
3. En caso de ser persona física con actividad empresarial deberá presentar original de 

registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y comprobante de 
domicilio. 

 
De igual forma, el licitante ganador deberá traer copia simple de los mismos para su 
cotejo a fin de integrar el expediente respectivo, así como el ANEXO 4 en donde 
especifique los datos  generales de  la empresa y del representante legal. 
 
Asimismo, el proveedor deberá entregar junto con la documentación señalada en los 
párrafos anteriores, carta elaborada de conformidad al ANEXO 5, en papel membretado y 
firmado por el representante legal para constatar que han cumplido en tiempo y forma con 
las disposiciones  señaladas en el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así 
como con la resolución de la miscelánea fiscal para el periodo 2013, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 28 de diciembre de 2012, específicamente la 
regla I.2.1.15. PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA 
CONTRATACIONES CON LA FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS; derivado 
del oficio circular número UNAOPSFP/309/0743/2008 dado a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 19 de septiembre de 2008. 
 
Aunado a lo anterior deberá integrar el formato del ANEXO 5, la “opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales”, que deberá tramitar ante el sistema de 
administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trámite que se 
encuentra en el siguiente link: 
 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_19620.html 
 

En caso de necesitar ayuda para la realización de dicho trámite, el licitante ganador puede 
accesar al tutorial contenido en: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Op1HXBtUXh4&lr=1&feature=mhum 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_19620.html
http://www.youtube.com/watch?v=Op1HXBtUXh4&lr=1&feature=mhum
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6. GARANTÍA DEL CONTRATO 
 
Para respaldar el cumplimiento del contrato contra vicios ocultos y defectos en la 
calidad de los servicios prestados o incumplimiento de las obligaciones pactadas, 
el licitante ganador deberá otorgar a la firma del contrato o en su defecto dentro de los 10 
días naturales posteriores a la formalización del contrato, una garantía que deberá 
constituirse mediante póliza de fianza expedida por compañía afianzadora mexicana 
legalmente constituida, por un importe del 10% del monto del contrato (sin incluir 
I.V.A.) para el ejercicio 2013, a favor del INPRFM. Para los ejercicios 2014, 2015 Y 2016 
deberá renovar la fianza dentro de los primeros diez días del año que este vigente, 
por el equivalente al 10% del importe del ejercicio que corresponda, antes del 
Impuesto al Valor Agregado.  
 
La redacción de dicha fianza se hará con base al contenido del ANEXO 9 de la presente 
convocatoria, y deberá entregarse en la SSG del instituto, (teléfonos: 41-60-50-06, 41-60-
50-07 y 41-60-50-08). 
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7. CONDICIONES DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
1. El INPRFM, realizará el pago por los servicios objeto de la presente licitación, 

conforme a las disposiciones que para este efecto emita la Tesorería de la 
Federación a partir de la fecha en que se ingrese la factura debidamente requisitada, 
debiendo contener los datos de la institución, descripción completa del servicio, 
precio unitario por servicio, subtotales, aplicación del I.V.A., totales, cantidad en letra, 
número del contrato y periodo que se factura; y avalada por la SSG quien dará la 
certificación del servicio realizado de acuerdo a los diversos compromisos 
establecidos en las presentes bases, ante la SRF, ubicada en la Calzada México-
Xochimilco número 101, Edificio de Gobierno primer piso, colonia San Lorenzo 
Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14370, México, Distrito Federal. 

  
2. Cuando la empresa contratada se haga acreedora a penalizaciones, deberán  

entregar junto con su factura, nota de crédito para el descuento que se aplicará 
por sus incumplimientos. Se hace hincapié en que de no cumplir con este 
requisito el Instituto está facultado para hacer el descuento de los haberes 
correspondientes. 

 
3. El Instituto entregará el pago correspondiente por la prestación de los servicios 

preferentemente por transferencia electrónica para lo cual el licitante ganador 
deberá proporcionar la información de su CLABE Interbancaria, número de cuenta 
banco y sucursal. 
 

4. El gasto destinado para el pago del servicio, estará sujeto a las disposiciones 
específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones 
aplicables conforme al artículo 24 de la LAASSP 

 
5. La empresa ganadora, podrá incorporarse al programa de cadenas productivas 

de nacional financiera S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, con el objeto de 
acceder al factoraje o descuento electrónico de documentos para cobrar, con base 
en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2013. No es obligatorio para el licitante ganador afiliarse a las 
cadenas productivas. 
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8. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
De conformidad al artículo 52 de la LAASSP, se podrá modificar el contrato que se 
derive de esta licitación, dentro del período de su vigencia, siempre que no se modifique 
el monto total en más del 20% de las cantidades solicitadas originalmente, así como que 
las cantidades adicionales se ajusten a lo siguiente: 
 

1. Que el precio de los servicios motivo del incremento sea igual al pactado 
originalmente.  

 
2. La fecha de prestación del servicio correspondiente al incremento que en su caso 

se solicite, deberá ser pactada de común acuerdo entre el INPRFM y el proveedor   
 
3. Que el incremento en el monto sea debidamente justificado por el área solicitante, 

y autorizado por la Dirección de Administración del INPRFM.  
 
4. Que se cumpla con los lineamientos que en materia de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Asimismo, sin transgredir lo establecido en el artículo 52 de la ley de la materia, 
durante la vigencia del contrato el INPRFM, podrá realizar convenios modificatorios o 
adendums al pacto de voluntades, (artículo 1,792 del Código Civil Federal) aplicando el 
principio de supletoriedad contenido en el artículo 11 de la LAASSP, donde establece 
que en todo lo no contemplado en dicha ley, serán aplicables las disposiciones contenidas 
en el Código Civil Federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 
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9. PENAS CONVENCIONALES 
 
Durante la vigencia del contrato se penalizará al licitante ganador, cuando incurra 
en alguno o varios de los siguientes incumplimientos:  
 

1. Deficiencias en la calidad de los servicios; 
 

2.  Riesgos para el personal, pacientes, visitantes o bienes del instituto;  
 

3. Inobservancias a las normas internas o a la legislación aplicable y/o a las normas 
oficiales aplicables vigente(s) a la firma del contrato y; 

 
4. En general en caso de faltar al cumplimiento de los compromisos pactados en el 

contrato. 
 
Con fundamento en el artículo 53 y 53 BIS de la LAASSP, en relación con los artículos 
95 y 96 del RLAASSP; se fijará una pena convencional de conformidad con las 
especificaciones detalladas en el ANEXO 8 de esta convocatoria. Para tal efecto, las 
penas convencionales se aplicarán de acuerdo al plan de trabajo para la prestación del 
servicio que presente el licitante ganador, referido en el numeral 2.6 del ANEXO 2. Así 
mismo se reafirma que el servicio se pagará mensualmente, por lo cual, la aplicación de 
dichas penas se hará sobre el monto mensual facturado. 
 
Por lo cual serán sancionables las inobservancias a las obligaciones pactadas en 
las cláusulas del contrato que se firme a consecuencia del presente procedimiento 
de licitación. 
 
También se tomará como incumplimientos a la prestación del servicio o como defectos o 
vicios ocultos o como deficiencias en la calidad del servicio, las inobservancias a los 
requisitos o estipulaciones precisadas en el ANEXO 1 de la presente convocatoria, los 
cuales se sancionarán en términos de lo establecido en los párrafos que anteceden. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 BIS de la LAASSP, el convocante 
se reserva el derecho de realizar deducciones al pago de los bienes objeto de la 
presente licitación, derivadas de incumplimientos parciales o deficiencias en que 
pudiera(n) incurrir el(los) licitante(s) adjudicado(s) respecto de las partidas que integren el 
contrato y/o pedido correspondiente; el procedimiento para la aplicación de la presente 
disposición será el mismo que se utiliza para la determinación de penas convencionales 
incluyendo los porcentajes por día hábil de retraso.  
 
El proveedor adjudicado, asumirá la responsabilidad total, en caso de que al 
proporcionar el servicio contratado, infrinja los derechos de terceros sobre 
patentes y/o marcas. 
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10. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El INPRFM, podrá rescindir administrativamente el contrato, cuando la suma de todas 
las penas convencionales aplicadas a el licitante ganador exceda del importe de la 
garantía pactada en esta convocatoria, otorgada con la finalidad de respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por la contratación de el(os) servicio(s), para 
lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 54 de la LAASSP. 
 
Se podrá  rescindir el  contrato  derivado  de  esta  licitación sin  tener  que  aplicar el  
monto  máximo  de  penalizaciones, si se  comprueba  incumplimiento  de  las  
obligaciones contraídas  por  el  proveedor,  mediante  el  procedimiento de encuestas de 
opinión o supervisiones de servicio, donde se constaten. 
 
Reiteradas deficiencias en la calidad o  bien  la  realización  de actos  u  omisiones  que  
pongan en  riesgo  la  seguridad  del personal, pacientes, visitantes o bienes del Instituto, 
para lo cual se deberá notificar la acción de rescisión, con 15 días de antelación, 
conforme a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la LAASSP. 
 
El INPRFM, podrá implementar la rescisión administrativa del contrato, de conformidad 
con la fracción XV del artículo 29 de la LAASSP y el artículo 39 del Reglamento de 
dicha ley, si después del fallo de la licitación se comprueba que hubo acuerdo de algunos 
participantes para elevar los precios, o cualquier otro acuerdo realizado con el fin de 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 
En caso de rescisión administrativa o cancelación parcial del contrato, la convocante 
procederá a hacer efectiva la fianza expedida para garantizar dicho cumplimiento por la 
parte proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.  Bajo este supuesto, el 
proveedor involucrado podrá optar por el pago equivalente a la aplicación de la fianza 
referida mediante cheque certificado o de caja a nombre del INPRFM.   
 
Dicho pago deberá ser efectuado mediante el formato 16 que emite el S.A.T. dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentando copia del mismo 
debidamente sellado, por la institución bancaria donde se realizó el pago correspondiente, 
en la SSG. 

 
En caso de que los incumplimientos tengan como consecuencia la rescisión 
administrativa, se notificará a la instancia correspondiente, para que actúe de acuerdo a lo 
señalado en los artículos 59 y 60 de la LAASSP. 
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11. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Se aplicarán sanciones en los siguientes términos: 
 
Procederá la aplicación de sanciones cuando el(os) licitante(s) incurra(n) en los supuestos 
establecidos en los artículos 59 a 64, localizados en el título quinto “de las 
infracciones y sanciones" capítulo único, de la LAASSP. Así como en el caso de que 
el(os) licitante(s) no sostenga(n) sus ofertas o cuando no entregue(n) la fianza 
correspondiente, en la fecha convenida. 
 
Estas sanciones se aplicarán independientemente de cualquier otra que 
establezcan las disposiciones jurídicas vigentes. 
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12. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS 
 
12.1 INCONFORMIDADES: 
La instancia correspondiente conocerá de las inconformidades que se promuevan contra 
los actos de los procedimientos de Licitación Pública que se indican a continuación: 
 

a) La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la 
inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su 
interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 BIS de 
la LAASSP, dentro de los 6 días hábiles siguientes a la celebración de la última Junta 
de Aclaraciones; 
 

b) El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Fallo. En este caso, la 
inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que 
se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que 
no se celebre junta pública; 
 

c) La cancelación de la licitación. En este supuesto la inconformidad sólo podrá 
presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición dentro de los seis días 
hábiles siguientes a su notificación; y 
 

d) Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del 
contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en la LAASSP. 
 
En esta hipótesis la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado 
adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquel en que hubiere vencido 
el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o en su defecto, el 
plazo legal. 

 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición 
conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos 
los integrantes de la misma. 
 
La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la 
autoridad correspondiente o a través de COMPRANET. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 

a) El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitante que haya presentado propuesta conjunta, en el escrito 
inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que 
fungirá como tal la persona nombrada en primer término; 
 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el 
lugar en que resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que 
no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones 
por rotulón.   
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c) El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o en su defecto, en que 

tuvo conocimiento del mismo. 
 

d) Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que 
impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de 
contratación que obren en poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que 
ésta deba remitirlas en copia autorizada al momento de rendir su informe 
circunstanciado y, 
 

e) Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los 
motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme 
a las disposiciones de la LAASSP y a las demás que resulten aplicables. 

 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la 
personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del 
escrito inicial y anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el 
licitante a quien se haya adjudicado el contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de COMPRANET, deberán utilizarse 
medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la 
personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales 
efectos se expidan, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los medios de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere 
omitido algunos de los requisitos señalados en las fracciones I, III. IV y V del artículo  66 
de la LAASSP, a fin de que subsane dichas omisiones; apercibiéndole que en caso de no 
hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de 
las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no ofrecidas. 
 
Tratándose de la fracción I del artículo  66 de la LAASSP, no será necesario formular 
prevención alguna respecto de la omisión de designar a un representante común. De igual 
manera, no será necesario prevenir cuando se omita señalar domicilio para recibir 
notificaciones personales, en términos de la fracción II del mismo artículo. 
 

12.2 CONTROVERSIAS 
Las controversias que se susciten en materia objeto de la presente licitación, se 
resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones de carácter federal aplicables, por 
lo que toda estipulación en contrario no surtirá efecto alguno. 
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13.  A N E X O S 

 
ANEXO I 

ALCANCE TECNICO 
 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA EL SERVICIO: SISTEMA 
INFORMÁTICO INTEGRAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ. 
 
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Con la Reforma Constitucional de 2008 y con la entrada en vigor de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) el 1ro. De enero de 2009, que tiene por objeto 
establecer los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los tres órdenes de gobierno; asimismo, facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingreso, la administración de la deuda pública, así como 
el registro y valoración de patrimonio del estado. 
 
La LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación y Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o 
Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. 
 
Para coordinar el esfuerzo de armonización contable, fue constituido, por mandato de la 
LGCG, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual es la autoridad 
emisora de normas, instrumentos y lineamientos contables, económicos y financieros que 
deben ser adoptados e implementados por los entes públicos. 
 

El CONAC a propuesta de su Secretario Técnico ha avanzado durante los años 2009 a 
2012, en forma sustantiva al aprobar los diferentes clasificadores y planes de cuentas, con 
la correspondiente descripción de las mismas, que aseguran una estructura contable-
financiera homogénea para ser aplicada por todos los entes públicos que forman parte de 
los distintos órdenes de gobierno.  
 
Por su parte las entidades a los tres niveles de gobierno y en específico las entidades 
paraestatales, dentro de las cuales se incluye al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, en cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG, han manifestado su 
decidida voluntad para adoptar las normas del CONAC al haberlas publicado en sus 
medios oficiales. En general, todos los entes públicos han dado muestras positivas para 
alcanzar las metas y objetivos de la armonización contable. 
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El proceso de armonización contable implica un conjunto de actividades y eventos que 
deben ser coordinados, algunos en forma simultánea, otros secuencialmente, con el fin de 
transformar el registro y presentación de información financiera. Lo anterior, implica una 
evolución de la gestión financiera del ente público. 
 
2. NORMATIVIDAD 

 
Derivado de la publicación de la LGCG, se establece un marco institucional incluyente de 
los distintos órdenes de gobierno y autoridades, en materia de contabilidad gubernamental 
al crear un Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de 
coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y con el objeto de 
emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera 
que aplicarán los entes públicos.  

A la fecha y de acuerdo con sus atribuciones, el CONAC ya ha emitido acuerdos en 
materia de la contabilidad gubernamental, aprobando los siguientes documentos: 

 Marco Conceptual del Sistema de Contabilidad Gubernamental.  

 Postulados Básicos.  

 Norma y Metodología para el registro de los momentos contables de los ingresos 
y de los egresos.  

 Clasificador por rubros de ingresos.  

 Clasificador por objeto del gasto.  

 Clasificador por tipo de gasto.  

 Plan de Cuentas.  

 Estructura de los Estados Financieros Básicos y características de sus notas.  

 Clasificación Funcional del Gasto. 

 Lineamientos para medir los avances físico y financieros.  
 

Derivado de la implementación de la LGCG en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, así como de la aprobación de resoluciones del CONAC, surge el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, mismo que generará beneficios tangibles en 
materia de información financiera, toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas. A continuación anotamos beneficios inmediatos que se estima serán tangibles a 
la aplicación del sistema de contabilidad armonizada: 

 Armonización de la emisión de los registros contables del Instituto con las cuentas 
públicas nacionales.  
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 Clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 
instrumentos similares que permitan su interrelación automática.  

 Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable.  

 Registro automático y por única vez de las transacciones.  

 Generar, en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria.  

 Información veraz y oportuna para la toma de decisiones.  
 

 Medición de la eficacia, economía y eficiencia. 
 

 Publicar información contable, presupuestaria y programática en páginas 
electrónicas. 
 

 Información, transparencia y rendición de cuentas. 
 

De conformidad con lo establecido por la LGCG, así como en el Marco Conceptual y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aprobados por el CONAC, los 
elementos principales del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), son los 
siguientes:  

 Plan de Cuentas (Lista de Cuentas)  
 

 Clasificadores Presupuestarios Armonizados  
 

 Por Rubros de Ingresos  

 Por Objeto del Gasto  

 Por Tipo de Gasto  
 

 Momentos contables, las cuales deberán identificarse en cada una de las áreas 
proveedoras de información financiera, y que deberán reportarse a las direcciones 
Administrativa y General del Instituto, así como a las instancias fiscalizadoras 
internas y externas. 
 
 Momentos contables de los ingresos, el estimado, modificado, devengado y 

recaudado. 
 
 Momentos contables de los gastos, el aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado. 
 
 Momentos contables de los financiamientos, en su caso. 
 

  Matriz de conversión 
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  Normas contables generales 

 
  Libros principales y registros auxiliares 
 
  Manual de contabilidad 

 
  Instructivos de manejo de cuentas 

 
  Guías Contabilizadoras 

 
  Estados financieros básicos a generar por el sistema y estructura de los mismos  

Normas o lineamientos que emita la autoridad competente en materia de contabilidad 
gubernamental en cada orden de gobierno. 
 
2.1 MARCO NORMATIVO 
 

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

4. Ley Federal de las Entidades paraestatales 

5. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 

su reglamento. 

6. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

8. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 

9. Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 

los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 

gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal 

(DOF 10/12/2012). 

10. Código Fiscal de la Federación  

11. Lineamientos para la administración de las operaciones presupuestarias y de pago 

a cargo de los órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas de 

control presupuestario indirecto como operaciones de gasto directo (SHCP-UPCP 

oficio 307-a-1448 del 25/06/2009) 

12. Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal y Federal 

(MCGSPF) y normatividad aplicable publicada por la Comisión Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 
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13. Manual Administrativo de Aplicación General MAAGTIC-SI 

3 SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz cuenta con un 
aplicativo desarrollado hacer aproximadamente 6 años bajo un entorno de desarrollo 
cliente/servidor  con un motor de base de datos propietario de MS-Visual FOX PRO 
versión 9.0 de 32 bits para Windows, debido a que este lenguaje de desarrollo ya entro en 
su fase de obsolescencia y el fabricante dejo de dar el soporte técnico a correcciones y 
actualizaciones al entorno de desarrollo, y tomando en consideración que no se seguirá 
desarrollando un FRAMEWORK de 64 bits para soportar aplicativos desarrollados en este 
entorno y considerando el cambio tecnológico en hardware y sistemas operativos de los 
equipos de escritorio y servidores red, es necesario realizar una innovación y renovación 
tecnológica que permita continuar y cumplir con los objetivos y metas Institucionales, a 
través de una plataforma interoperable que permita el intercambio de datos abiertos 
mediante una base de datos empresarial y única con un alto volumen de almacenamiento 
de datos complejos.  
 
Por otro lado este aplicativo no ofrece una unificación en los catálogos de operación base 
y no se encuentran unificados/centralizados en un contenedor armonizado lo cual genera 
que los procesos administrativos no estén integrados. 
 
Conforme a la Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos 
informáticos de administración y gestión de información financiera al realizar una revisión 
de los lineamientos, el sistema de información administrativo con el que cuenta la entidad 
cumple parcialmente con el registro, procesamiento de la información, sin embargo no 
maneja los momentos contables de información contable y presupuestal conforme lo 
solicita la normatividad vigente en materia de la LGCG. 
 
4.  CARACTERISTICAS TÉCNICAS-CONTABLES Y FUNCIONALIDAD  

El presente anexo técnico, tiene como objetivo definir claramente las características 
técnicas y de funcionalidad mínimas necesarias para la contratación de un PROVEEDOR 
que suministre un sistema de información integral y Armonizado de información financiera 
gubernamental en una plataforma tecnológica robusta, confiable y con una arquitectura 
totalmente parametrizable, diseñada desde su origen para cumplir con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental y conforme a los 
lineamientos emitidos por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable). Así 
mismo integrar en el Anexo técnico los requerimientos mínimos funcionales, aspectos 
técnicos contables, tecnológicos, servicios de soportes técnicos y administrados, niveles 
de servicio, términos, condiciones de entrega y funcionalidad; así como la documentación 
necesaria para la contratación de la solución tecnológica en informática. 
 
El licitante participante deberá presentar la totalidad de la documentación solicitada en el 
Anexo técnico de la convocatoria, así como la documentación y funcionalidad del 
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aplicativo informático que permita revisar los criterios solicitados a través de la 
presentación del aplicativo informático.  
 

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz es una Entidad Paraestatal 
conforme al catálogo de Hospitales e Institutos de la clasificación de la Subsecretaria de 
Egresos y Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la gestión pública del 
anexo 1 del oficio número 309-A y de la relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su 
Reglamento del DOF/14/08/2012, por lo que el aplicativo informático deberá de coadyuvar 
en la emisión de información financiera  veraz, confiable y oportuna conforme a lo 
estipulado en el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la 
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno del DOF 12/11/2012. 
 
4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 Objetivo General 
Definir los requerimientos funcionales de proceso y técnicos para instrumentar un sistema 
de información financiera Gubernamental y Armonizado que permita el registro, 
procesamiento y mantenimiento actualizado y en tiempo real de la información contable y 
presupuestal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de acuerdo 
a los establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 
4.1.2 Objetivos Específicos Institucionales 

 Especificar claramente en el Anexo técnico los requerimientos funcionales 
mínimos y técnicos, operativos, funcionales, y no funcionales para la contratación 
de los servicios administrados solicitados.  

 El área responsable de la contratación de servicios (Subdirección de Servicios 
Generales) en coordinación con la Subdirección de Información y Desarrollo 
Organizacional, propondrán la estrategia de contratación de los servicios 
solicitados conforme a la normatividad vigente, considerando en todo momento los 
procedimientos de contratación de servicios previstos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el Manual Administrativo de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MAAGTIC-SI). 

 El aplicativo informático deberá de cumplir con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el manual de contabilidad 
gubernamental para el sector paraestatal federal. 

 Las áreas administrativas (Recursos Financieros, Servicios Generales y Recursos 
Materiales) serán responsables de evaluar la funcionalidad de los aplicativos 
informáticos propuestos por los licitantes, analizando las soluciones tecnológicas 
que presenten, con el propósito de identificar y evaluar el cumplimiento de los 
criterios solicitados en los puntos de funcionalidad, calidad, aceptación y niveles de 
servicios indicados en el Anexo técnico. 
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4.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS A CONSIDERAR 

4.2.1 Plan de trabajo 

Para la ejecución e implantación de los servicios administrados solicitados en el anexo 
técnico el(os/as) licitante(s) entregará(n) un plan de trabajo que deberá formar parte de su 
propuesta técnica, en el cual se describirán las diferentes etapas del proceso de 
implementación de la solución ofertada especificando cada una de las actividades a 
desarrollar de forma clara y precisa, tiempos de entrega y la fecha de inicio y de 
finalización en cada etapa.  

Adicionalmente en el plan de trabajo se deberá especificar el recurso humano que estará 
en el instituto o que será parte del grupo de trabajo durante el proyecto de 
implementación, el personal que estará durante las etapas que tengan que ver con la 
adecuación, parametrización, desarrollo específico y mantenimiento/soporte a la 
operación y los servicios administrados solicitados en el anexo técnico, especificando 
claramente cada actividad y las fechas de inicio y finalización. El no presentar el plan de 
trabajo será motivo de descalificación. 

Nota: Los aplicativos informáticos que no estén armonizados y que no den cumplimiento 
en lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal, 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que no muestren los momentos 
contables de forma integral, automática y en tiempo real en cada proceso administrativo, y 
no resguarde el registro contable-presupuestal en una base de datos única, unificada e 
integrada, serán descalificados en la etapa de análisis técnico. 

El licitante ganador deberá de instrumentar las mejores prácticas en Materia de 
Tecnologías de la Información para garantizar la entrega de los Servicios de TIC y de la 
solución ofertada con calidad, eficiencia y eficacia a través de las metodologías del marco 
rector del MAAGTIC-SI, pudiendo mencionar para dicho fin por algunos de los siguientes 
procesos o estándares: 
 
ITIL: Conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la 
información.  
CMMI Modelos que integran procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 
sistema de software.  
MOPROSOFT: Estándar de la Norma Oficial Mexicana NMX-I-059-NYCE  
PMBOOK: Fundamentos básicos de la gestión de proyectos  
 
Para la verificación de procesos TIC y el grado de madurez de la capacidad del licitante, 
este podrá integrar en su propuesta  la documentación como son certificaciones/Carta de 
dictamen formal/cualquier otro documento que acredite o que valide que el licitante utiliza 
procesos basados en estándares o mejores prácticas donde se muestre que los 
aplicativos informáticos cuentan con alguna metodología de desarrollo. El no entregar 
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dicha documentación en su propuesta técnica será motivo de descalificación del 
licitante. 
 
El aplicativo informático deberá de soportar la virtualización en alguno de los siguientes 
ambientes tecnológicos: VMWARE, XEN SERVER, etc. No se aceptaran soluciones que 
se ejecuten en entornos remotos a través de interfaces como SSH-Terminal o servicio de 
accesos remoto. 
 
4.3 ALCANCE 

4.3.1 Objetivos del licitante ganador 

 Llevar a cabo un análisis del entorno del instituto para definir la situación actual y 
el grado de madurez de los procesos administrativos del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz para su alineación con los lineamientos de 
la Armonización Contable.  

 Ejecutar el plan de trabajo en tiempo y forma del la propuesta técnica para el 
cumplimiento y seguimiento de las actividades de implementación del aplicativo 
informático.  

 Cumplimiento del objeto de contrato en tiempo y forma a través del Anexo Técnico, 
así como de los términos y condiciones establecidos para la entrega del Aplicativo 
informático.    

 Implementar y poner a punto el aplicativo informático en las instalaciones que 
defina y a entera satisfacción del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz. 

 El aplicativo informático deberá de estar basado en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable-CONAC y diseñado bajo criterios tecnológicos definidos 
por la propia Ley. 

 Entregar la documentación solicitada para el registro de avance de los entregables 
del Anexo Técnico.  

 Contar con un punto de contacto único para el manejo de la gestión de las 
incidencias durante la implementación y post-instalación.  

 Instalar el aplicativo en el Servidor(es) que designe el Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicación conforme a los requerimientos 
solicitados por el licitante en su propuesta técnica 

 Ejecutar los servicios administrados solicitados en el anexo técnico durante la 
vigencia del contrato en tiempo y forma.  

 Dar atención a los niveles de servicio establecidos en el anexo conforme a las 
severidades descritas en dicho apartado. 

EL ANEXO TECNICO ES ENUNCIATIVO, MAS NO LIMITATIVO, POR LO QUE 
ESTA SUJETO A MODIFICACIONES DERIVADAS DE ACTUALIZACIONES A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y A LAS NECESIDADES 
ESPECIFICAS DE LAS AREAS USUARIAS. 
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4.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

El licitante deberá de especificar en su propuesta técnica los insumos que considere 
críticos y necesarios por parte del Instituto Nacional de  Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, con el fin de poder cumplir en tiempo y forma con la ejecución de cada fase de su 
propuesta de trabajo y del Anexo técnico, con el objeto de tener una adecuada 
administración del proyecto. Los insumos que se mencionan a consideración, describen 
de manera general los temas a observar y son los mínimos indispensables más no 
limitativos. 
 

 Esquema de participación por parte del personal del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en el proyecto y en el plan de trabajo 

 Esquema de revisión de los entregables, funcionalidades y componentes del 
aplicativo informático 

 Esquema de autorización de los resultados de las pruebas  
 Esquema de autorización para la liberación de entregables 
 Esquema y logística de comunicación entre el líder de proyecto del Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el equipo de trabajo de 
licitante  

 Esquema y definición de las reglas de negocio y documentos tales como catálogo 
de cuentas contables, proveedores o cualquier otro catálogo definido en los 
lineamientos del CONAC y conforme a lo establecido en la normatividad vigente de 
la ley de contabilidad Gubernamental. 

 Establecer claramente los elementos que estarán fuera del alcance de la 
propuesta del licitante y justificación de este. 

 Grupo de trabajo de licitante ganador especificando roles, funciones y el número 
total de recursos humanos que participaran durante el proyecto  

 
4.5 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

Las Áreas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz que participaran 
en el seguimiento de las actividades del plan de trabajo y de los servicios solicitados del 
presente Anexo Técnico.  

 
 Dirección de Administración (DA) 
 Subdirección de Recursos Financieros  (SRF) 
 Subdirección de Recursos Materiales  (SRM) 
 Subdirección de Servicios Generales  (SSG) 
 Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional (SIDO) 
 Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) 
 Personal operativo de las áreas mencionadas. 

 
Será responsabilidad de las Subdirecciones de Recursos Financieros, Recursos 
Materiales, Servicios Generales y la Subdirección de Información y Desarrollo 
Organizacional establecer las líneas de acción necesarias para la coordinación entre 
áreas para el seguimiento de las actividades y control de los entregables de cada 
requerimiento y procesos automatizados del presente anexo técnico. Así mismo cada área 
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administrativa será responsable de probar y validar la entrega de los procesos requeridos 
en conjunto con la Subdirección de Servicios Generales y la Subdirección de Información 
y Desarrollo Organizacional.  Así mismo las áreas administrativas serán responsables 
de entregar en tiempo y forma la información que solicite el licitante ganador en su 
plan de trabajo para el cumplimiento de cada una de las actividades del anexo 
técnico. 
 
Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros y del Departamento de 
Programación y Presupuesto validar la carga de información contable, presupuestal, 
activo fijo y cualquier registro contable de los LAYOUT e interfaces de intercambio de 
datos electrónicos a través de los mecanismos que defina el titular de dicha área. 
 
Será responsabilidad del Licitante ganador asesorar, apoyar y resolver técnicamente 
cualquier incidencia que reporten las áreas administrativas relacionadas con la operación 
del aplicativo informático o cualquier error de carga de datos de los archivos LAYOUT o 
de las interfaces de intercambio de datos y que sea considerado un vicio oculto en el 
servicio. 
 
La Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional a través del Departamento de 
Tecnologías de la Información coadyuvara y apoyara técnicamente en la revisión de los 
requerimientos tecnológicos solicitados en el anexo técnico se coordinara con las áreas 
administrativas para revisar los procesos implementados llevando un seguimiento  a 
través  del proceso 5.5.3 APBS- Administración de proveedores de bienes y servicios 
de TIC en materia informática de la normatividad vigente MAAGTIC-SI.  

 
5. DESVIACIONES E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE TRABAJO  

Conforme al objetivo del procesos 5.5.2 del MAAGTIC-SI donde se menciona que es 
necesario establecer un mecanismo que permita verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los proveedores en los contratos celebrados en materia de 
TIC, con el objeto de: 
 
1. Identificar hallazgos, desviaciones y riesgos en el cumplimiento de los contratos en 
materia de TIC.  
2. Proponer acciones preventivas y correctivas que propicien el adecuado cumplimiento 
del proveedor a sus compromisos contractuales.  
 
Será responsabilidad de las áreas administrativas informar por escrito a las 
Subdirecciones de Servicios Generales e Información y Desarrollo Organizacional en 
tiempo y forma cualquier eventualidad que ponga en riesgo el cumplimiento de las 
actividades del plan de trabajo de licitante ganador y del contrato para establecer las 
medidas preventivas y correctivas para lograr un cumplimiento de las actividades del 
anexo técnico. 
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Sera responsabilidad del licitante ganador informar por escrito a las Subdirecciones de 
Servicios Generales e Información y Desarrollo Organizacional en tiempo y forma 
cualquier eventualidad que ponga en riesgo el cumplimiento de las actividades del plan de 
trabajo para establecer las medidas preventivas y correctivas para lograr un cumplimiento 
de las actividades del anexo técnico. 
 
6. METOLOGIA DE EVALUACION 

La Dirección de Administración a través del personal o áreas que designe, será la 
responsable de la evaluación de los criterios de funcionalidad establecidos en el 
apartado “Criterio de Requisitos Funcionales y normativos”. Las áreas administrativas 
enviaran por escrito a la Subdirección de Servicios Generales el resultado de las 
evaluaciones de cada aplicativo informático. 

La Subdirección de Información y Desarrollo Organizacional a través del personal que 
designe proporcionará el asesoramiento técnico para la evaluación de los componentes 
tecnológicos de la solución tecnológica conforme al MAAGTIC-SI. 

La evaluación del sistema se realizara conforme a lo establecido en la aplicación de los 
criterios de evaluación de propuestas a través de mecanismos de puntos y porcentajes en 
los procedimientos de contratación de bienes y servicios conforme a la normatividad 
vigente y aplicable.  

Se realizara una evaluación presencial del aplicativo informático ofertado donde se 
revisara cada requerimiento, funcionalidad y cumplimiento normativo de los lineamientos 
del CONAC y de la LGCG del presente de la tabla que se describe más abajo y de la 
funcionalidad del punto 7 del Anexo Técnico.  
 
Las fechas, horarios y lugar para la evaluación presencial de los aplicativos 
informáticos se definirán en el Acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y 
económicas. Es importante que los licitantes participantes en las junta de 
aclaración de bases de acuerdo a cada aplicativo informático especifiquen el tiempo 
que necesitan para realizar la presentaciones de los sistemas. 
 
El licitante proporcionara y considerara los elementos técnicos y de recursos humanos 
que considere pertinente para la presentación del aplicativo informático.  
 

Tabla de factores de evaluación de puntos y porcentajes técnica 

Rubro Puntaje total 

-Características del Bien o Bienes objeto de la 
propuesta técnica. El licitante deberá demostrar 
documentalmente las siguientes funcionalidades. 

Criterio de Requisitos Funcionales:  

 

 

 



 

 

39 
 

- Operatividad técnica contable 

9. Modulo de Recursos Financieros - Presupuesto 

El licitante deberá mostrar cada elemento funcional 
solicitado en el proceso contable-presupuestal del 
anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio  

PUNTAJE: 10 PUNTOS PORCENTUALES 

10. Modulo de Recursos Financieros – 
Contabilidad y Tesorería 

El licitante deberá mostrar cada elemento funcional 
solicitado en el proceso contable-presupuestal del 
anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio  

PUNTAJE: 10 PUNTOS PORCENTUALES 

11. Modulo de Recursos Financieros – Recursos de 
Terceros 

El licitante deberá mostrar cada elemento funcional 
solicitado en el proceso contable-presupuestal del 
anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio  

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

12. Modulo de Recursos Materiales-Adquisiciones 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Recursos 
Materiales-Adquisiciones del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio. 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

13. Modulo de Recursos Materiales - Almacenes 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Recursos 
Materiales-Almacenes del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 puntos 
porcentuales 
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PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES  

14. Modulo de Recursos Materiales - activo fijo 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Recursos 
Materiales – activo fijo del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

15. Modulo de Servicios Generales 

El licitante deberá demostrar cada elemento 
funcional solicitado en el proceso Servicios 
Generales del anexo técnico 1 

El licitante deberá de mostrar los reportes 
específicos de este criterio 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES 

16. Flujos de autorización 

6.1 Durante toda la prueba el licitante deberá 
demostrar la manera en que se generan los flujos 
de autorización de acuerdo a los momento 
contables emitidos por el CONAC 

PUNTAJE: 2 PUNTOS PORCENTUALES   

- Capacidad del Licitante  

Capacidad de los recursos técnicos  

e. Plan y cronograma de trabajo de la Instalación, 
mantenimiento, configuración e implementación de 
la solución ofertada.  

PUNTAJE 4 PUNTOS PORCENTUALES 

f. Carta o documento que acredita que el licitante 
utiliza procesos basados en la metodología de ITIL, 
CMMI o Moprosoft o cualquier otro estándar que se 
considere mejores prácticas en TIC. 

PUNTAJE 3 PUNTOS PORCENTUALES 

g. Número de personas que estarán atendiendo al 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz. 

PUNTAJE 3 PUNTOS PORCENTUALES 

h. Carta o documento con que se acredite que cuenta 
con trabajadores con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

12 puntos 
porcentuales 
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PUNTAJE 2 PUNTOS PORCENTUALES 

-Experiencia y especialidad del Licitante 

El licitante deberá de acreditar la experiencia y 
especialidad en servicios similares al requerido en 
la convocatoria. Se acreditara a través del tiempo 
de experiencia y número de contratos con los 
cuales el licitante pueda garantizar que ha 
suministrado bienes y servicios con las 
características similares al requerido.  

Únicamente contaran los contratos que hayan sido 
cumplidos satisfactoriamente con una vigencia 
mínima de un año, los cuales sean susceptibles de 
corroborarse con persona responsable del área 
contratante o área usuaria de la entidad o 
dependencia del sector público con quien haya 
prestado sus servicios. Dicha corroboración se 
efectuara mediante la relación de datos generales 
(Nombre, Institución, Puesto, Área, Número 
telefónico) que proporcionen los licitantes para tal 
efecto. 

Se asignara la mayor puntuación al licitante que: 

 Acredite el máximo de años de experiencia, 
de un rango de 1 a 5 años; y  

 Acredite el mayor número de contratos, de un 
rango de 1 a 10 contratos. 

 

8 puntos 
porcentuales 

-Cumplimiento de contratos 

El licitante deberá de demostrar documentalmente 
tener el mayor número de contratos cumplidos 
satisfactoriamente de servicios similares al 
requerido en la convocatoria y que sean del sector 
público federal en términos del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Únicamente contaran los contratos que hayan sido 
cumplidos satisfactoriamente con una vigencia 
mínima de un año, los cuales sean susceptibles de 
corroborarse con persona responsable del área 
contratante o área usuaria de la entidad o 
dependencia del sector público con quien haya 
prestado sus servicios. Dicha corroboración se 
efectuara mediante la relación de datos generales 
(Nombre, Institución, Puesto, Área, Número 

 

 

 

 

 

8 puntos 
porcentuales 
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telefónico) que proporcionen los licitantes para tal 
efecto. 

Se asignara la mayor puntuación al licitante que 
acredite el mayor número de contratos cumplidos 
satisfactoriamente. Para su computo, dichos 
contratos, deberán haber sido celebrados como 
máximo 5 años anteriormente a la presente 
convocatoria. 

  
7 FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO INFORMATICO, REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS, SERVICIOS ADMINISTRADOS Y NIVELES DE SERVICIOS  

En este apartado se describen los requerimientos mínimos de funcionalidad, y no 
funcionalidad  del aplicativo informático ofertado, así como los servicios administrados que 
debe cubrir la propuesta del licitante y los niveles de servicios que deberá de dar 
observancia el licitante ganador durante la vigencia del contrato.   

7.1 ACLARACIONES 

Conforme a lo estipulado en la guía de requerimientos mínimos para la valoración de 
aplicativos informáticos de administración y gestión de información financiera se establece 
lo siguiente: 
 
El anexo técnico se compone de dos niveles de funcionalidad que serán evaluados 
durante la presentación de los aplicativos informáticos:  

 
a) Funcionalidad indispensable.- Conjunto de procesos mínimos con los que debe de 

contar el aplicativo informático, cumpliendo con las disposiciones contenidas en la 
LGCG. 

b) Funcionalidad de valor agregado.- Conjunto de procesos que complementan el 
funcionamiento integral  de la aplicación informática ofertada y que facilite la 
operación diaria del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

 

El aplicativo informático ofertado deberá de trazar las funcionalidades de los elementos 
básicos de los siguientes documentos técnicos contables emitidos por el CONAC para 
entidades paraestatales en relación con las funcionalidades del aplicativo informático 

 
1. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental 

2. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental 

3. Clasificador por rubros de ingresos 

4. Normas y Metodologías para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos. 

5. Normas y Metodologías para la determinación de los momentos contables de los 
egresos 
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6. Lineamientos    sobre   los   indicadores   para   medir   los  avances  físicos y 
financieros relacionados con los recursos públicos federales 

7. Clasificador por Tipo de Gasto 

8. Clasificador Funcional del Gasto 

9. Clasificador por Objeto del Gasto 

10. Principales reglas de registro y valoración del patrimonio (elementos generales) 

11. Lineamientos  mínimos  relativos  al Diseño  e Integración del registro en los Libros   
Diario, Mayor e Inventarios y Balances (registro electrónico)  

 

Conforme al manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal 
MCGSPF, la LGCG y la guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos 
informáticos de administración y gestión de información financiera el aplicativo informático 
deberá de estar alineado y dar cumplimiento a las operaciones y lineamientos de Normas 
de información financiera para el sector paraestatal de acuerdo a su naturaleza y aquellas 
que sean aplicables. 

El sistema de información a través del aplicativo informático que presente el licitante 
participante deberá contar con un registro de manera armónica, delimitada y especifica de 
las operaciones presupuestarias y contables de la gestión pública, así como otros flujos 
económicos. Asimismo, el sistema de información generará estados financieros, 
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán 
expresados en términos monetarios.  

 
I. Requisitos de Funcionalidad indispensables 
 

PROCESO: 
Recursos Financieros- 

Presupuesto 
 

A 

Descripción 

Conforme a  lo establecido en la LGCG, lineamientos del CONAC y Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector paraestatal Federal MCGSF,  el licitante deberá demostrar a 
través del aplicativo informático ofertado la capacidad de “Integrar en forma automática el 
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto 
devengado”. 

Descripción de funcionalidades 

Características generales 
1.1 Registro derivado de la gestión de Ingresos y Egresos, Fiscales, Propios y de 

Terceros. 
1.2 Tiempo real; se requiere que el aplicativo informático realice en automático la 

aplicación de los momentos contables establecidos en la LGCG y tratándose 
de recursos fiscales se generen los layout para que sean cargados al Sistema 
de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (SICOP). 
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1.3 Integración automática de la información contable-presupuestaria, es decir 
partiendo de la aplicación presupuestal, se debe generar a través de la matriz 
de conversión establecida en el Manual de Contabilidad Gubernamental  la 
póliza contable en forma automática. 

1.4 Se requiere que el aplicativo informático realice los registros presupuestales, 
así como los registros contables en cuentas de orden de todas las 
aplicaciones presupuestales, de acuerdo con la siguiente funcionalidad: 
  
a. Estructura programática:  

a.1 Actividad institucional 
a.2 Programa presupuestario 
a.3 Programa Institucional 
 

b. Estructura económica:  
b.1 Objetos de gasto 
b.2 Fuentes de financiamiento 

 
1.5 Se requiere que el aplicativo informático cuente con tablas únicas dentro de la 

base de datos, donde susceptibles a modificarse, ampliarse o reducirse y que 
deben coincidir con los demás implementados dentro de las áreas de 
contabilidad, recursos materiales y servicios generales. 

Los principales catálogos son: 

- Personal del Instituto 
- Proveedores  
- Beneficiarios 
- Artículos de Almacén 
- Artículos de Activo Fijo 
- Catálogo de cuentas único para todos los módulos 
- Estructura programática y económica 
- Información Contractual y Pedidos 
- Catálogos de Eventos Contables (Matriz de conversión) 
- Catálogos de Servicios 
- Catálogos de Centro de Costos 

 
1.6 Se requiere que el aplicativo informático muestre la disponibilidad de recursos 

presupuestales al momento de capturar ya sea reservas, compromisos, o 
solicitudes de pago directas.  

1.7 Se requiere que el aplicativo informático tenga un reporteador en donde se 
pueda indicar la forma en que se pueda definir y generar la información de 
acuerdo a las necesidades del usuario, ya sea por partida de gasto, centro de 
costos, actividad, capitulo de gasto, fuente de financiamiento, etc. (minería de 
datos). 

 
1. Registro de presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 

2.1 Carga de presupuesto de egresos aprobado a través de captura y contar con la 
funcionalidad de la importación de un archivo plano de acuerdo al layout definido y 
generar el respectivo asiento contable. 
2.2 Carga los importes aprobados en la Ley de Ingresos y contar con la 
funcionalidad de la importación de un archivo plano de acuerdo al layout definido y 
generar el respectivo asiento contable. 
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2.3 Carga de las adecuaciones presupuestales de egresos, se requiere que en el 
sistema cuente con una opción para que puedan capturar las solicitudes de 
afectaciones presupuestarias por las áreas usuarias, y enviarlas para su validación 
al área de Presupuesto o bien por el mismo Departamento, asimismo tratándose de 
recursos fiscales una vez validada la adecuación se deben generar los archivos para 
la carga en SICOP, asimismo generarse la respectiva póliza contable. 
2.4 Carga de las adecuaciones presupuestales de ingresos, se requiere que el 
sistema cuente con la opción para captura de las afectaciones presupuestarias o 
bien a través de un layout, asimismo generarse la respectiva póliza contable. 
2.5 Se requiere que el aplicativo informático también cuente con la opción de cargar 
manualmente a través de un layout las adecuaciones generadas externamente. 

 
3. Ejecución del Gasto 

3.1 En el momento que se el área de Adquisiciones registre una requisición o el área 
de Servicios Generales genere una orden de servicio o requerimiento de un servicio, 
en automático el movimiento debe aparecer en la bandeja de entrada de 
presupuesto para que al validar la información el estatus del presupuesto aparezca 
como “reservado”. 

 
3.2 La información que se requiere para dar seguimiento a las requisiciones y 
ordenes de servicios es: 

- Número de Requisición y/o Orden de Servicio 
- Partida especifica 
- Concepto 
-  Importe, IVA, Total 
- Calendario de pago 
 

3.3 Registro de momentos contables, es decir: 
 En cuanto al presupuesto comprometido, se requiere que el sistema permita la 

captura de los pedidos o contratos por el área usuaria (recursos materiales y 
servicios generales) o por el mismo Depto. de Presupuestos y envíe a la bandeja de 
Presupuestos, el aviso de que se encuentra pendiente de autorización un pedido o 
contrato, el Depto. De Presupuestos deberá autorizarlo, el cual deberá indicar el 
número de requisición y/o orden de servicio, partida, montos, etc. Se requiere que el 
sistema de presupuestos al momento de visualizar la información completa tenga la 
opción de validar o bien modificar la información. En el momento de que en el 
módulo de presupuesto valide el contrato, se debe de registrar contablemente el 
momento de “Comprometido”, así mismo tratándose de recursos fiscales generar el 
archivo de carga del SICOP. 

 En cuanto al presupuesto devengado, se requiere que se pueda capturar o en su 
caso cargar en forma de layout la solicitud de pago que se genera derivada de la 
recepción de facturas y comprobantes de pago, asimismo tratándose de recursos 
fiscales que se genere el archivo plano para el registro en el SICOP, a nivel 
contable se registrará el momento del devengado, provisionando su respectivo 
pago, y el registro como pasivo  y su afectación al gasto y el devengado, turnando 
la información al Módulo de Tesorería para su pago. 

 En cuanto al presupuesto ejercido y pagado, se requiere que una vez que se 
genere la respectiva transferencia realizada por la TESOFE o bien el cheque o 
transferencia bancaria, se cambie el estatus del presupuesto a pagado, y se realice 
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el registro contable respectivo. 
 
3.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, se requiere que el sistema realice 
comparativos con de los registros presupuestales contra los registros en gastos de 
contabilidad, con la finalidad de realizar conciliaciones periódicas. 

 
3.5 Se requiere que el aplicativo informático registre las aplicaciones del módulo de 
Nóminas ordinarias, extraordinarias por retroactivos de sueldo y/o re-nivelaciones de 
puesto o sueldo. Una vez que el área de nómina valide los montos calculados, se 
requiere que el sistema cargue la información a través de un archivo layout para el 
registro del devengado y posteriormente el presupuesto pagado. Para la generación 
dicha información se deberá observar el apartado de Armonización con el Sistema 
de Nómina y se considerara como un servicio administrado para la adecuación y 
ajuste del LAYOUT o interface de intercambio de datos.  

 
4. Recaudación 

     4.1  Registro de derechos, productos y aprovechamientos 
 

a) Se requiere que el aplicativo informático presupuestal registre los Ingresos 
Fiscales, Propios y de Terceros recibidos, y se genere la respectiva póliza 
contable. 

b) Tiempo real; se requiere que el sistema realice en automático la 
aplicación de los momentos contables (devengada y recaudada) 
establecidos en la LGCG, así como los registros en cuentas de orden, en 
función de los siguientes conceptos de captación: 
 Servicios médicos 
 Estudios y análisis médicos 
 Análisis químicos 
 Colegiaturas 
 Insumos para la salud 
 Servicio de fotocopiado 
 Cursos de capacitación 
 Venta de bases de licitación 
 Otros Productos 
 Enajenación de bienes muebles 
 Recuperación de seguros 
 Donativos en dinero 

 
Reportes básicos 

a. Los estados del ejercicio de Ingresos. Mostrar por cada rubro, Tipo, Clase y 
Concepto de los mismos, el estimado (Ley de Ingresos) y las cifras que 
muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, en sus distintos 
niveles de desagregación. 

b. Los estados del ejercicio de egresos. Mostrar, a partir de los montos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos , para cada uno de los conceptos contenidos en la 
Clave Presupuestaria, los momentos de aprobado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado, en los niveles de agregación  o parametrización 
que el usuario requiera. 
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c. Presupuesto modificado del mes, al mes, anual 

d. Ejercicio del presupuesto del mes, al mes, anual por partida para cada uno de 
los meses 

e. Calendario del presupuesto disponible. 

f. Calendario de comprometido de pedidos y órdenes de servicio (contratos). 

g. Calendario de devengado de entradas de almacén y solicitudes de pago. 

h. Seguimiento del ejercicio del presupuesto de compromisos, del devengado, del 
pagado, por proveedor, por partida o por clave presupuestaria. 

i. Auxiliar presupuestal (ejercicio del presupuesto por tipo de operación y 
documento origen) 

j. Reportes PCOM comprometido, seguimiento y disponible por clave 
presupuestaria 

k. Reporte de cuentas por liquidar certificadas u órdenes de pago. 

l. Realizar los layout necesarios para cargar los archivos al sistema SICOP. 

m. Realizar los layout necesarios para cargar los archivos al Sistema Integral de 
Información (SII) de la SHCP. 

n. Realizar los layout necesarios para cargar los archivos al Módulo Presupuestal 
(MAPE) de la SHCP. 

 
Diagramas de apoyo 
 
PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS 

Para el registro del ingreso aplican las siguientes etapas: autorizado, modificado, 
devengado y cobrado; En el siguiente diagrama se muestran la operaciones relacionadas 
con los ingresos indicando la etapa a que se refiere, la mínima documentación que debe 
sustentarlas y en materia de registro contable, a nivel de género, el tipo de cuentas que se 
debe aplicar.  
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En este periodo de transición, derivado de que el presupuesto de ingresos de la entidad 
paraestatal se presenta a nivel de flujo de efectivo, las etapas del presupuesto de 
devengado y cobrado se deberán registrar simultáneamente cuando se realice el cobro.  

PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS 

Para el caso del egreso aplican las siguientes etapas: aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado.  

En el diagrama siguiente se muestran las operaciones relacionadas con los egresos indican 
la etapa a que se refiere, la mínima documentación que debe sustentarlas y en materia de 
registro contable, a nivel de géneros, el tipo de cuentas que se deben aplicar. 
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Las erogaciones de las entidades por concepto de presupuesto devengado y no pagado al 
31 de diciembre de cada ejercicio, se deberán registrar presupuestariamente con cargo al 
siguiente ejercicio fiscal dentro de su flujo de efectivo  

Las cifras que sustentan los presupuestos públicos autorizados a cada uno de los entes 
públicos paraestatales de control directo o de control indirecto, se muestran en el Flujo de 
Efectivo autorizado y/o modificado emitido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, de conformidad con el Presupuesto de Egresos, y a partir de ellos se 
generan las acciones de su aplicación y contabilización  

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los registros de los 
momentos contables se deben asentar en cuentas de orden.  

 

 

PROCESO: Recursos 
Financieros Contabilidad y 

Tesorería 

B 

DESCRIPCION  

Conforme a  lo establecido en la LGCG, lineamientos de la CONAC y el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal MCGSF,  el licitante deberá 
demostrar a través del aplicativo informático “Integrar en forma automática el ejercicio 
presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengada”. 
Así mismo la solución deberá de ofrecer una gestión administrativa, presupuestal y contable 
para la administración del presupuesto anual designado al Instituto y  de los ingresos 
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Características generales 
 
Es importante mencionar que el aplicativo informático debe de llevar a cabo la contabilidad 
en forma armonizada incluya las herramientas necesarias para registrar las operaciones en 
forma correcta y en tiempo real conforme a los lineamientos normativos vigentes. 
 
Contabilidad funcionalidad 
    2.1 Administración de la lista de cuentas 
    2.2 Matriz de conversión  (Se requiere  que el aplicativo informático cuente con tablas 
únicas dentro de la base de datos, que sean susceptibles a modificarse, ampliarse o 
reducirse y que deben coincidir con las demás implementadas dentro de las áreas de 
contabilidad, recursos materiales y servicios generales. 

Las principales son: 
 Personal del Instituto 
 Proveedores 
 Beneficiarios 
 Artículos de Almacén 
 Artículos de Activo Fijo 
 Catálogo de cuentas único para todos los módulos 
 Estructura Programática y económica 
 Información contractual y pedidos 
 Catálogo de Eventos contables (matriz de conversión) 
 Catálogos de Servicios 
 Catálogos de Centro de Costos 

    2.3 Registro de transacciones extrapresupuestarias 
    2.1 Registro de gastos 
    2.4 Registro de ingresos 
    2.5 Registro del activo 
    2.6 Catálogos 

 Catálogo de cuentas 
 Catálogo de unidades de medidas programáticas 
 Catalogo de beneficiarios (proveedores)  
 Catalogo de bancos 
 Catalogo de cuentas bancarias vinculado con las cuentas contables 
 Catálogo de conceptos de retención ligado a una cuenta contable y generar el 

registro de pasivo vinculándolo con cada uno de los beneficiarios de cada retención. 
 
Deuda Pública 
    2.6 Captación del endeudamiento y servicios de la deuda 
 
Tesorería 
    2.7 Ingresos 
    2.8 Egresos 
    2.9 Conciliación bancaria 
 

propios, los recursos de terceros y la generación en tiempo real de Estados Financieros 
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Funcionalidad  
 
a. Registro de Contabilidad Financiera y Contabilidad Presupuestal 
   a1. Registro de Pólizas Contables 
   a2. Administración de catálogo de cuentas  
   a3. Periodos contables (apertura y cierre) 
   a4. Manejo de la clave de 45 posiciones para el catalogo de cuentas contables para 
integrar   una clave presupuestaria completa. 
 
b. Integración y registro de las operaciones de las áreas de almacén, adquisiciones y 
servicios generales 
      b.1 Pedidos  
      b.2 Entradas de Almacén  
      b.3 Salidas de Almacén 
      b.4 Movimientos de Inventario 
      b.5 Ordenes de Servicio 
      b.6 Solicitudes de Pago.  
 
c. Tesorería 
     c.1 Registro y clasificación de ingresos propios y fiscales 
     c.2 Generación de Provisiones de Pago y Generación de Pagos (cuentas de por pagar, 

egresos) 
     c.3 Control de movimientos de cuentas bancarias: depósitos, egresos, inversiones y 

comisiones 
     c.4 Conciliación bancaria 
     c.5 Proceso de chequera 
     c.6 Gestión del ciclo de las CLC’s 
     c.7 Reportes de control 
     c.8 Proceso de administración y gestión de cadenas productivas 
     c.9 Recepción de factura electrónica de proveedores 
 
d. Integración de los ingresos propios (caja general) 
    d.1 Integración del servicio de cobro 
    d.2 Integración de la operación diaria de los cajeros, cortes de caja y cajero general 
 
e. Integración de los ingresos propios (caja general) 
   e.1 Emisión de estados financieros 
 
REQUERIMIENTOS: 
1. Implantación de Catálogo de Cuentas 

Se requiere que el aplicativo informático permita la importación y exportación del 
catalogo de cuentas incluida la guía contabilizadora conforme al catálogo emitido por el 
CONAC. Documento 309-A-II-964 y el Anexo_1_2. 
 

2. Elaboración de Pólizas de Diario, Egresos, Ingresos y de fondos de caja 
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3. Elaboración de auxiliares contables 
El aplicativo informático permitirá la generación periódica de los estados y la 
información financiera conforme al manual de Contabilidad Gubernamental que a 
continuación se detalla: 

 Información contable 
 Información presupuestaria 
 Información programática 

4. Emisión de estados financieros 
 Balanza de comprobación 
 Estado de situación financiera 
 Estado de resultados 
 Estado de variaciones al patrimonio 
 Origen y aplicación de los recursos 
 Flujo de efectivo 

5. Auxiliares de las cuentas de balance y de gastos 
 Proveedores 
 Acreedores diversos 
 Impuestos por pagar 
 Todas aquellas cuentas de balance que requieran de auxiliares, incluidas las 

cuentas de gastos de los capítulos 1000 al 3000 y de inversión de los capítulos 
5000 y 6000 y del área de recursos de terceros. 

6. Exportación de pólizas a Excel (Toda la base de datos y los reportes presupuestales) 
7. Cuentas de orden 

 Ingresos 
 Egresos 

8. Apertura y cierre de ejercicios fiscales 
9. Conciliación de almacenes con el área contable (se requiere que el sistema permita 

verificar los datos registrados en el almacén con los entregados a contabilidad. 
10. Declaración de operaciones con terceros DIOT (se necesita que el sistema guarde la 

información desglosada conforme a los campos obligatorios solicitados en el layout del 
DIOT. 

11. Realizar cambios en las cuentas y subcuentas 
12. Generar altas, bajas y cambios en los catálogos de los proveedores, pacientes, 

deudores diversos etc. 
13. Depreciación, Amortización y otros gastos 

Se requiere que el aplicativo informático emita la póliza de depreciación o amortización 
del activo fijo, así como el registro de otros gastos necesarios para el buen desempeño 
de las actividades del Instituto. 

14. Consulta de pólizas 
15. Control de almacenes, entradas y salidas e inventarios (se requiere que el aplicativo 

informático permita verificar la información enviada por el almacén de insumos, respecto 
a entradas y salidas. 

16. Emisión de CLC’s al SIAF 
17. Matrices de conversión (registro y consulta de las mismas) 
18. Libros de contabilidad 

 Diario 
 Mayor 
 Inventarios y Balances 

19. Generación de cheques o transferencias electrónicas (se requiere que al elaborar el 
cheque o transferencia, automáticamente genera la póliza y se vincule con los registros 



 

 

53 
 

contables. 
20. Información Complementaria 

Se requiere que el aplicativo informático contenga cualquier otro instrumento inherente 
al Departamento de Programación y Presupuesto y el área contable, necesario para el 
registro conforme a lo solicite la S.H.C.P., así como la normatividad que emita el 
CONAC. 

 

Características generales 
Esta unidad contable de recursos de terceros requiere que el aplicativo informático 
cumpla con los siguientes aspectos y requerimientos funcionales que se describen a 
continuación. 

Funcionalidad  
1.- Catálogo de cuentas autorizado por la CONAC. 

El aplicativo informático contable  debe tener un modulo especifico para el 
manejo de los recursos de terceros adicional al de contabilidad ya que esta 
unidad maneja un ejercido del gasto por proyecto de investigación de manera 
independiente. Es decir el investigador consigue un recurso de una Entidad 
ajena al Instituto la cual financia un proyecto este tiene autorizados dentro de 
los convenios ciertas partidas, mismas que deben ser respetadas para el 
ejercicio del gasto. 

 
Detalle: 
 
Proyecto “x” 
 
   1.-Alta del proyecto 
 

 Se captura el nombre del proyecto,  
 Se capturan los conceptos autorizados para el ejercicio del gasto por etapas 
 Se captura la cuenta bancaria en donde se encuentra el recurso 
 Se captura el Titular del proyecto y el área a la que pertenece 
 Se capturan las etapas que tiene asignadas para llevar a cabo el proyecto 

Proceso: 
Recursos Financieros – 
Recursos de Terceros 

 
C 

DESCRIPCION  

La unidad de recursos de terceros está adscrita a la Subdirección de Recursos 
Financieros y lleva el control del manejo de las operaciones contables de ingresos, 
egresos económicos de las fuentes de financiamiento de los recursos de terceros 
externos, mediante la observancia a los lineamientos vigentes aplicables, para 
optimizar los recursos destinados a la realización de los proyectos de investigación que 
contribuyan a los avances científicos y académicos en materia de salud mental.  

Este módulo debe de permitir el registro contable a través de los momentos contables 
de estas operaciones conforme a  lo establecido en la LGCG y lineamientos de la 
CONAC. 
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   2.-Dar suficiencias para ejecutar el gasto 
 

 Se le solicita que el aplicativo informático proporcione el saldo disponible 
para dar una suficiencia para contrataciones de honorarios, por compras 
directas,  por servicios, y/o compra de materiales. 

 Se capturan los nombres de los proveedores para generar un catalogo único 
de proveedores del Instituto debiendo tener la opción de captura de los RFC 
y nombres de los contactos de los proveedores para poder elaborar las 
declaraciones requeridas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(DIOT)(armonización contable). 

 El sistema debe de mostrar el saldo disponible al momento de capturar 
algún tipo de compromiso y no cometer errores al no  contar con el recurso 
para ello. 

 El sistema debe de poder jalar los pedidos del área de recursos materiales y 
servicios generales,  al momento que  ellos los elaboran para que cuando se 
ejecute el pago a los proveedores o prestadores de servicios se adjunte a la 
póliza el numero de pedido y datos del proveedor adicional  se deberá poder  
reflejar el saldo pendiente de pago de cada proveedor o prestador de 
servicios. (armonización contable) 

 Contar con  una base de datos dentro de este modulo para cuando se 
contrata personal por honorarios (deberá poderse capturar, el numero de 
contrato, el área de adscripción, RFC, CURP, proyecto al que pertenece, 
actividades a realizar, cuenta bancaria para la realización de transferencias), 
o se otorgan becas dentro de los proyectos autorizados. al momento de 
elaborar la póliza para la realización del pago  el sistema deberá poder 
adjuntar los datos de la persona física cuando se está elaborando el registro 
contable, así mismo obtener de esta misma base la información necesaria 
para las declaraciones informativas (DIOT). 

      
    3.- Tipos de registros  
 

 Registros por cuenta bancaria (terceros) se tienen 252 proyectos registrados 
en una solo cuenta bancaria 

 Registros por proyecto (CONACYT) se tienen  40 proyectos 
aproximadamente los cuales tienen una cuenta bancaria por proyecto de 
investigación. 

 
    4.- Elaboración de transferencias 
 

 El aplicativo informático deberá contar con la opción de generar un archivo 
plano (txt) para el envío de los pagos por honorarios, becas, pago a 
proveedores, a investigadores, siendo esta elaborada en base a las pólizas 
contables, ligada a la base de datos donde se captura la cuenta de la 
persona física. Cabe señalar que estas transferencias se hacen solo a 
personas que tienen cuentas bancarias de Banamex. las demás se generan 
cheques, por lo que se solicita que el sistema cuente con una plantilla 
(formato) para la impresión de los cheques, ya que estos son enviados por 
el banco en hoja tamaño carta para su impresión desde el sistema. 
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    5.-Conciliaciones 
 
    El aplicativo informático deberá realizar conciliaciones por cada una de las áreas de 
la administración 

 Recursos Materiales: verificación de pedidos con suficiencias 
presupuestales, y pago a proveedores. compra de equipo (inventariado con 
lo pagado) 

 Servicios Generales: contratos con pago de servicios 
 conciliaciones de retenciones de impuestos a personas físicas (ISR, IVA) 

con modulo de terceros, para cotejo. 
 
    6.-Armonizacion contable con la Subdirección de Recursos Financieros 
 

Al elaborar la póliza contable dentro de este modulo de recursos de terceros, se 
deberá ver reflejada con la partidas contables autorizadas la póliza que se 
elabore dentro de la contabilidad teniendo un numero consecutivo al de la 
Subdirección de Recursos Financieros para su continuidad pero que pueda 
tener algún digito que la identifique como de recursos de terceros, habiendo 
pólizas de ingresos, diario, egresos (cheques y transferencias). 
 

    7.- Pólizas contables 
 

Al momento de elaborar las pólizas contables el sistema deber generar  el 
número consecutivo de cheques y consecutivo de póliza (se inicia cada mes).  

 
   8.-Reportes 
 

El aplicativo informático deberá general un reporte por proyecto de investigación 
independientemente si esta capturado por cuenta bancaria o por proyecto de 
investigación, el informe  deberá generarse por periodo completo desde el inicio 
del proyecto hasta el día de su solicitud, o por fecha específica. 
 
Deberá contener lo siguiente: 
A. El informe se deberá generar por periodo completo desde el inicio del 

proyecto, o por fecha específica. 
B. Los informes deberán mostrar la información del proyecto solicitado, 

reflejando los ingresos y gastos (flujo de efectivo), los conceptos de pago 
pudiendo ser por cheques, transferencias, o reclasificaciones de 
movimientos o cualquier tipo de registro que afecte el status del proyecto.  
 

1. Reporte por proyecto de los compromisos pendientes de pago, los  pagados 
y el saldo actual del proyecto. 

2. Reporte acumulado de proyectos divididos conforme lo solicitado por el 
Comité de Investigación, (los que son proyectos de investigación, los que 
son otros apoyos a la investigación, otros apoyos de terceros y los de uso 
administrativo) todos estos integrados en una sola cuenta bancaria.  

3. Reporte para devolución de impuestos por retenciones de ISR e IVA ya 
conciliado con sistema contable y modulo de terceros. 

4. Exportación de datos por proyecto a Excel o a archivos PDF 
5. elaboración de reportes conforme los formatos autorizados por CONACYT 
6. reportes por partida de gasto de cada proyecto, por fecha específica, o 

desde el inicio del proyecto. pudiendo solicitar solo un capitulo o todos 
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(1000, 2000, 5000) 
7. reporte por tipo de movimientos (ingresos o egresos) según se requiera. 

acumulado de todos los proyectos o por proyecto especifico. 
8. Balanza de proyectos con movimientos acumulados de ingresos y gastos 

por periodo específico. 
9. Reporte de proyectos por área de adscripción. deberá reflejar desglose del 

proyecto por fecha específica. 
10. Reporte de cuenta bancaria. para conciliación bancaria. 
11. Elaboración de un reporte que permita la emisión de archivos plano (txt) 

para el envío de la declaración informativa junto con modulo de terceros y 
sistema contable). 

12. Reporte de contratos de personal de honorarios y de pedidos elaborados 
por el área de recursos materiales correspondientes a recursos de terceros. 

13. Reporte de proveedores considerados como gastos menores los cuales se 
integran al DIOT, por fondo resolvente (dinero entregado a los 
investigadores para compras menores) o gastos a comprobar. 

 
Armonización con el sistema hospitalario 
 
El sistema de Recursos Financieros deberá interconectarse a través de una interface 
de intercambio de datos con el  sistema hospitalario para  el registro de las altas de los 
pacientes al hospital y los pagos que estos realizan, así como la liquidación del adeudo 
por hospitalización, elaborando de manera automática la baja del paciente y la baja 
dentro de los deudores del registro contable, asimismo emitir de forma automática las 
pólizas correspondientes.  
 
El aplicativo informático deberá identificar los pacientes que son por protocolo, 
hospitalización, de consulta externa, análisis de laboratorio. La unidad contable de 
recursos de terceros podrá emitir la póliza contable de manera automática al verificar 
con el sistema de hospital los pagos por adeudos de los proyectos que se encuentran 
en protocolos de investigación pertenecientes a recursos de terceros. Para la 
generación dicha información se deberá observar el apartado de Armonización con el 
Sistema Hospitalario y se considerara como un servicio administrado para la 
adecuación y ajuste del LAYOUT o interface de intercambio de datos.  
 

 
 

Características generales 
 
La Subdirección de Recursos Materiales lleva acabo la planeación, programación y 
presupuestación de las adquisiciones de bienes conforme al Artículo 20 LAASSP; en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; la Ley Federal de Presupuesto y 

Proceso: 
Recursos Materiales-

Adquisiciones 
 

D 

DESCRIPCION  

Unidad administrativa ejecutora del gasto para la adquisición de bienes, 
arrendamientos y contratación  mediante el programa Anual de Adquisiciones, 
Arredramiento y Servicios (PAAAS) 
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Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y la gestión de las 
solicitudes de compra. 

    
Funcionalidad  
 
El aplicativo informático para este apartado deberá de contar con un módulo para llevar 
la gestión de las solicitudes de compra, con un Clasificador Único de Contrataciones 
Públicas (CUCoP); dicho modulo deberá tener la funcionalidad de poder actualizar o 
modificar los registros de este clasificador ya sea través del mismo sistema o la carga 
mediante un archivo layout. Este catálogo debe ser único para todos los procesos 
administrativos y de armonización contable. 
 
Considerando que la contratación será mediante la figura de arrendamiento plurianual, 
el proveedor deberá actualizar periódicamente el CUCoP, verificando los cambios en la 
página web del sistema COMPRANET. 
 
A. Gestión del ciclo del proceso de Requisiciones de compra 
a1.  Captura y envío electrónico de solicitudes de compra de las diferentes áreas 

usuarias a la Subdirección de Recursos Materiales. El formato correspondiente 
se entregara al licitante ganador para su ajuste y parametrización en el aplicativo 
informático. 

a2.    Ordinarias. 
a3.    Extraordinarias. 
a4.    Catálogo de proveedores único (Datos legales y  administrativos). 
   
B. Gestión del Ciclo del proceso del Cuadro Comparativos de adjudicaciones 
b1.    El aplicativo informático deberá de tener un módulo donde se pueda llevar acabo 

la gestión de los cuadros comparativos, considerando desde 1 hasta “n” número 
de proveedores; además, los cuadros comparativos deberán indicar la oferta 
económica más baja mediante el sombreado de la misma; estos cuadros 
comparativos deberán poder convertirse a formato de Excel, Word o PDF, para la 
manipulación de la información. 

 
C. Seguimiento del ciclo de vida del proceso licitatorio y de invitación a cuando 
menos tres personas. 
c.1   Alta de anexo técnico partiendo de un archivo de Excel y/o Word o de la captura 

directa en el sistema y juego de dictaminadores. 
c.2  Ofertas técnicas y económicas por licitante considerando desde 1 hasta “n” 

número de participantes. 
c.3  Cuadro comparativo de ofertas económicas y de selección de la propuesta 

económica más baja. 
c.4   A partir de los cuadros comparativos de los puntos b.1, c.2 y c.3, emisión del Fallo 

y cierre de licitación. 
c.5   Atención de partidas desiertas como una nueva licitación o requisición de compra. 
c.6    Recepción de factura electrónica de proveedores. 



 

 

58 
 

c.7    La información deberá poder ser convertida a formato de Excel, Word y PDF. 
 
D. Gestión de pedidos a proveedores 
d.1  Para licitaciones e invitaciones a cuando menos tres personas: A partir de los 

cuadros comparativos solicitados en los puntos b.1, c.2 y c.3, el sistema deberá 
ser capaz de elaborar los pedidos que se deriven de dichos procesos, 
considerando a los proveedores que participan es estos, de forma tal que la 
única información que se pueda modificar sea la que se refiere a aspectos tales 
como marca, catálogo, descripción, tiempo y lugar de entrega, garantía de 
cumplimiento, entre otras, las cuales están contenidas en el formato de pedido 
que se entregará al licitante ganador de acuerdo al punto g.5. 

d.2   Para adjudicaciones directas: el sistema deberá permitir la captura del pedido a 
partir de una solicitud de compra, emitiendo los cuadros comparativos en los 
casos en que se tengan más de de dos cotizaciones. 

d.3  Manejo de diferentes estatus del pedido, desde su captura inicial, hasta que se 
fincan y surten por el proveedor. 

d.4    Control de montos máximos de adjudicación directa e invitación restringida. 
d.5    Control de montos de actuación y firmas autorizadas. 
 
E. Gestión de modificación a pedidos fincados (ampliaciones, reducciones) 
e.1    Validación de las modificaciones con el ciclo presupuestal (reserva). 
e.2   Interacción con el surtido del pedido en almacenes para su control, de tal forma 

que en el almacén se visualice el pedido para descargar lo que el proveedor 
entrega. 

 
F. Solicitud de suficiencia para pedidos que manejan recursos presupuestales 
f1.    Calendarización de recursos. 
f2.   Validación de disponibilidad presupuestal de acuerdo a las reglas del ejercicio del 

presupuesto. 
     
G. Reportes 
g1.    Situación de pedidos (cantidad solicitada, en tránsito y entregada). 
g2.    Reporte de resumen de los pedidos. 
g3.   Reporte de pedidos por partida presupuestal, por proveedor, por tipo de recurso 

(fiscal o apoyos externos), por suficiencia presupuestal, por proveedor, por área 
solicitante, además de clasificarlos por pedido menor (pedidos con valor de $0.01 
a $1,000) y pedido mayor (de $1000.01 en adelante), entre otros. 

g4.    Reporte de penalizaciones. 
g5.   Reporte del porcentaje 70/30, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 42 

cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público vigente. 

g6.   Emisión del pedido. El formato correspondiente se entregara al licitante ganador 
para su ajuste y parametrización en el aplicativo informático. 

g7.   Considerando que la información que se requiere en la Subdirección de Recursos 
Materiales es dinámica, será necesaria la incorporación de reportes adicionales 
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los cuales serán solicitados con la debida anticipación al proveedor que resulte 
adjudicado. 

 
H. Armonización contable 
h1.   El aplicativo deberá estar orientado a reflejar la aplicación de los principios, 

normas contables para el registro de las operaciones en la contabilidad de los 
registros de esta área en formato automática y en tiempo real a través de los 
momentos contables. 

 
 

 
Características generales 
 
El aplicativo informático deberá de contar con un módulo que permita la administración 
de los bienes de consumo y bienes muebles propiedad del INPRFM, la cual es una de 
las actividades que se encuentran incluidas en el marco de actuación de la 
Subdirección de Recursos Materiales; para llevar a cabo lo anterior, se cuenta con dos 
almacenes generales que dependen jerárquicamente de esta Subdirección, mismo que 
se encuentra dividido en dos vertientes, la primera se refiere al manejo de los bienes de 
consumo y la segunda al de bienes muebles. 
 
Bienes Muebles o instrumentales: son aquellos considerados como implementos o 
equipos para el desarrollo de las actividades del Instituto, susceptibles de asignación 
de número de inventario y resguardo de manera individual por tratarse de bienes de 
capital o de activo fijo clasificados en el capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, dada su naturaleza y finalidad en el servicio .  
 
Bienes de Consumo: son aquellos bienes que por su utilización tienen un desgaste 
parcial o total, y en la mayoría de los casos son desechables o tienen un tiempo de vida 
muy corta, atendiendo a su naturaleza y finalidad en el servicio, y son controlados a 
través de un registro global en sus inventarios éstos bienes se clasifican en el capítulo 
2000 del Clasificador por Objeto del Gasto.  
 
Todos estos bienes deberán clasificarse de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto y al Clasificador Único de Contrataciones Públicas (CUCoP), emitido por la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Bienes no útiles: Son los bienes que ya no resultan útiles para el servicio que se les 
tenía destinado, ya sea por obsolescencia o desgaste de uso natural o imprudencial.  

Proceso: 
Recursos Materiales- 

Almacenes 
 

E 

DESCRIPCION  

Controlar, supervisar y regular las entradas, salidas y existencias de materiales, bienes 
de consumo, insumos y equipo del almacén del INPRFM 
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a) Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento en el 
servicio;  
b) Aún funcionales pero que ya no se requieren para la prestación del servicio;  
c) Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación;  
d) Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable;  
e) Que son desechos y no es posible su reaprovechamiento; 
f) Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de 
las señaladas; y 
g) Que no han tenido un solo movimiento en el periodo de un año. 
 
Funcionalidad  
 
A. Alta de requisiciones de compra 
   a1.   Bienes del capítulo 2000 y 5000. 
   a2. Control de las solicitudes de compra las cuales deberán de contar con la 

certificación almacenaría en los formatos que correspondan. El/los formato(s) 
correspondientes se entregara al licitante ganador para su ajuste y 
parametrización en el aplicativo informático. 

 
B. Control de solicitudes de proveedores  
 
C. Alta de entradas al almacén 
  c.1  Registro de entrada almacenaría de bienes de consumo y bienes muebles 

considerando precio unitario y el IVA correspondiente por separado. 
  c.2    Número de alta almacenaría el cual será un consecutivo establecido únicamente 

para bienes de consumo. 
  c.3     Registro del ingreso a través del aplicativo (kardex electrónico). 
  c.4     Flujos de autorización y proceso de autorizaciones. 
  c.5     Cálculo de días de retraso por entrega tardía de proveedores. 
  c.6     Cálculo de sanciones. 
  c.7     Registro de garantías por pedido. 
  c.8     Manejo de prórroga a proveedores. 
  c.9     Cálculo de pena convencional (sanción) por entrega tardía. 
  c.10  Registro de presupuesto devengado en operación para entradas con recursos 

presupuestales. 
       
D. Salidas del almacén 
   d1.  Una vez que el área solicitante este en conocimiento de que los bienes 

requeridos están disponibles en el almacén, elaborará vale de salida de 
almacén (forma B-02), el cual es un requisito indispensable para el retiro de los 
bienes.  

 
E. Movimientos de inventario 
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F. Inventario físico 
 
G. Cálculo de consumos promedio y punto de re-orden 
    
I. Reportes 
  i1.    Entradas de compra. 
  i2.    Consumos. 
  i3.    Kárdex de productos. 
  i4.    Movimientos de inventario acumulados. 
  i5.    Facturas para cadenas productivas.  
  i6.    Existencias a una factura. 
  i7.    Listados para la práctica del inventario físico del almacén general de consumos. 
  i8.   Emisión de marbetes para la práctica del inventario físico del almacén general de 

consumos. 
 
 
J. Armonización contable 
  j1.  El aplicativo deberá estar orientado a reflejar la aplicación de los principios, 

normas contables para el registro de las operaciones en la contabilidad de los 
registros de esta área en formato automática y en tiempo real a través de los 
momentos contables. 

 
 

Características generales 
Registro de altas, bajas, actualizaciones y gestión del activo fijo, conciliación de los 
registros con el área financiera a través del aplicativo informático en forma automática y 
en línea. 
 
Funcionalidad  

Modulo activo fijo 
Módulo de Integración entre el Activo Fijo y Subdirección de Recursos Financieros 
donde se deberá de poder realizar: 
 

A. Módulo de Consultas de bienes Muebles. 
 
Descripción del Módulo.  

Proceso: 
Recursos Materiales- 

Activo fijo 
 

F 

DESCRIPCION  

Conforme a  lo establecido en la LGCG y lineamientos de la CONAC, el licitante deberá 
demostrar a través del aplicativo informático, el registro y gestión del Inventario, es 
decir, la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en 
el activo, la cual debe de demostrar la descripción de los mismos, códigos de 
identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. 
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1) Se podrá realizar la consulta a detalle de un bien muebles a través de su 

número de inventario, mostrará los campos necesarios para su identificación 
como son: descripción, tipo de entrada, usuario, numero de entrada, fecha 
de registro, clave de artículo, costo, factura, proveedor, imagen de su 
documento de ingreso (factura).  
 

2) En este módulo se deberá de poder consultar los movimientos que se ha 
realizado a un bien mueble, mostrando la fecha de los movimientos, el 
histórico de esos movimientos y quien realizo el movimiento. 
 

3) Se deberá permitir la consulta de los movimientos que se realizaron a un 
resguardante, que bienes se le asignaron y que bienes se le retiraron en un 
periodo, este reporte podrá ser generado por resguardante, por partida, área 
de adscripción, por emisor o receptor. 

 
B. Módulo de captura de imágenes de entradas de activo fijo. 

 
Descripción del Módulo. 

1) Este módulo permitirá la captura de la imagen de la factura o el documento 
que acredite la entrada de los bienes muebles al almacén de activo fijo, la 
relación será mediante  el número de inventario del bien. 
 

2) La imagen se tendrá que ligar con el número de inventario individual de 
cada bien a manera que cuando se realice una consulta se pueda revisar el 
bien conforme al documento ingresado. 

 
3) El modulo deberá contener una opción para realizar la captura de la imagen 

de manera individual para cada número de inventario y también de manera 
colectiva para una entrada en general. 

 
C. Módulo de bienes propiedad de terceros. 

 
Descripción del Módulo. 
 
1) Este módulo permitirá el control de bienes que ingresan al instituto pero no 

son de su propiedad del mismo, como pudieran ser bienes de la UNAM, del 
CINVESTAV, de propiedad de investigadores, etc... 
 

2) Se podrán dar de alta propietarios de bienes de terceros, mantenimiento a 
artículos propiedad de terceros, generar altas, modificaciones, bajas, 
cancelación de entradas, impresión de la entrada.  

 
3) Permitirá realizar resguardo de los bienes e imprimir el resguardo. 
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4) Realizar consultas por medio del número de inventario institucional. 
 
5) Tendrá reporteador de bienes propiedad de terceros, el reporte se deberá 

poder generar por periodo, por área, por propietario, por usuario, etc. Y 
también se deberán importar a Excel. 

 
6) Deberá imprimir etiquetas de control que identifiquen que no son propiedad 

institucional, la etiqueta deberá contener los mismos datos que la etiqueta 
Institucional, variara en los números de inventario deberá contener 9 dígitos 
que diferenciaran el número de inventario del Institucional. Además deberá 
incluir el nombre del propietario de los bienes. Se podrá generar de manera 
individual o por entrada masiva. 

 
D. Módulo Interface con el Sistema Integral de Administración de Riesgos 

(SIAR). 
 
Descripción del Módulo. 
1) Este módulo permitirá la creación de archivos layout para él envió de 

información referente a las altas, bajas y modificaciones que se realicen en 
el activo fijo a la página Web del Sistema Integral de Administración de 
Riesgos (SIAR) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La 
estructura del layout se entregara por parte de la Subdirección de Recursos 
Materiales. 
 

2) Podrá clasificar los bienes de acuerdo a la clasificación que indica el SIAR, 
(Equipo Electrónico, Equipo Especializado, Contenidos). 

 
3) Generará reportes de los bienes enviados sean altas o bajas.  

 

4) Permitirá realimentar el modulo con la información de respuesta del SIAR 
para poder generar el reporte global de bienes enviados. 

 
5) Tendrá reporteador de bienes propiedad enviados al SIAR, el reporte se 

deberá poder generar por periodo, por área, por clasificación, etc. Y también 
se deberá importar a Excel. 

 
E. Módulo de Posibles Bajas. 

 
Descripción del Módulo. 
 
1) Este módulo permitirá la captura de los bienes no útiles reportados por las 

diferentes áreas, funcionando como un almacén virtual en el cual se podrá 
dictaminar el destino final de los bienes muebles. 
 

2) En este módulo permitirá capturar el número de baja individual para cada 
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bien, generando un numero de baja colectivo para el Programa de 
Disposición Final de Bienes Muebles del ejercicio corriente y anterior.  

 
3) Permitirá seleccionar el procedimiento de Disposición Final, sea donación 

(en el cual se podrá seleccionar el donatario), enajenación o destrucción.  
 
4) También se podrá identificar el motivo de la baja por no utilidad, 

obsolescencia o no costeabilidad. 
 
5) Permitirá generar la baja definitiva del bien desde este módulo. 
 
6) Generará reportes de los bienes no útiles, por partida presupuestal, por tipo 

de procedimiento de baja, por destinatario, etc. 
 
7) Permitirá realizar actualizaciones de bienes consideras en el programa de 

disposición final, permitiendo la reasignación de los mismos. Generando un 
reporte para su actualización. 

 
8) Además deberá mostrar la imagen de la factura del bien para integrar el 

expediente del programa de disposición final. 
 

F. Módulo de Salidas de bienes muebles. 
 
Descripción del Módulo. 
 
1) Permitirá la captura de la salida de bienes muebles tanto institucionales 

como de bienes propiedad de terceros. Llevando un registro de los bienes 
que no se encuentran en la Institución. 
 

2) Cuando el bien sea de propiedad de terceros y sea retirado de manera 
definitiva, el sistema generara esa salida como si fuera una baja, eliminando 
el registro, pero conservando un histórico con el número de inventario para 
que en caso de que el bien vuelva a ingresar se le asigne el mismo número 
de inventario. 

 
3) Cuando se realice una consulta de bienes a través del módulo de consultas 

se mostrará que el bien no se encuentra en la Institución, indicando el 
número de salida con el que se efectuó la salida. 

 
4) Reporte de salidas de bienes, reportándose por número de salida, 

responsable de la salida del bien o por proveedor que haya sacado un bien. 
Imprimirá el formato de salida. 
 

G. Módulo de Coordinadores Administrativos. 
 
Descripción del Módulo. 
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1) A través de este módulo los coordinadores administrativos de cada área 

podrán realizar actividades de apoyo al activo fijo, como son impresión de 
listados de los usuarios adscritos, impresión de los bienes del área, 
impresión de reportes para levantamiento de inventario, consulta de bienes 
a través del módulo de consultas,  solicitud de cartas de no adeudo, etc. 
Permitiendo realizar consultas únicamente de los bienes que pertenecen al 
centro de costos de cada área. 
 

2) En este módulo los coordinadores de área podrán reasignar bienes y 
generar el resguardo de ese movimiento, considerando exclusivamente los 
bienes que pertenecen al centro de costos de su área. 

 
3) El área de activo fijo recibirá un reporte de manera electrónica en el cual se 

informe el movimiento; el reporte deberá de contener el número de 
inventario que se reasigno, el usuario actual y el usuario anterior, una 
validación para verificar si el resguardo ya se recibió en el área así como el 
nombre de la persona que efectuó el movimiento y la fecha del movimiento. 
 

4) Desde este módulo el coordinador podrá realizar solicitudes de salida, las 
cuales deberán confirmarse electrónicamente a las áreas que las autorizan, 
al momento de ser autorizadas electrónicamente el coordinador podrá 
imprimir la salida, la cual llevará firmas autorizadas por las áreas, las firmas 
se realizarán mediante el concepto de firma electrónica avanzada (FIEL). 

 

H. Módulo de registro de salidas en vigilancia. 
 
Descripción del Módulo. 
 
1) Este módulo permitirá registrar las salidas y entradas de bienes muebles en 

los accesos a los edificios de la entidad, mediante lectoras de código de 
barras, así como de manera manual a través del número de inventario. 
 

2) Se realizará el registro de entrada de bienes que ingresen a la Institución y  
que no pertenecen a esta,  para registrar su salida en sistema en el 
momento que salga,  a través del nombre de la persona que registra la 
salida. 
 

1. Conciliaciones de ingresos y registros  de bienes muebles: 

a) Conciliación que se deberá realizar con Recursos Fiscales, recursos propios 
y Recursos de Terceros: donde deberá mostrar  de manera individual por 
tipo de entrada; así mismo conciliación global por periodo. Y conciliación 
global histórica. 
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b) Conciliaciones de las bajas de bienes muebles: donde se deberá de generar 
reportes conforme al tipo de baja, centro de costos, partida contable, partida 
conforme al clasificador por objeto de gasto, por periodos, tipo de proyecto,  

c) Se deberá generar impresión de los libros de Inventario y Balances 
conforme lo marca la Norma de contabilidad Gubernamental NGNIF03, para 
su presentación ante la SHCP.  

d) Los reportes que genere deberá de tener la opción de importarlos a archivos 
de hojas de cálculo o de bases de datos (ejemplo a Excel).de la misma 
manera se deberá poder imprimir bajo los rubros de  tipo de entrada, centro 
de costos, partida contable, partida conforme al clasificador por objeto de 
gasto, por periodos, tipo de proyecto. 

 

2. Conciliación de las adquisiciones de activo fijo con pedidos generados en 
el Departamento de Adquisiciones. 
 
a)  La conciliación se deberá realizar por el tipo de pedido y el registro de 

ingreso al almacén sea Recursos Fiscales o recursos de terceros. 
 

b) Deberá generar reporte donde se muestre los pedidos faltantes de ingresar 
al almacén de activo fijo,  

 
c) Los reportes deberán poderse emitir por periodo, tipo de entrada, por 

proveedor. 
 

3. Módulo de registro de activo fijo integrado con el departamento de 
adquisiciones. 
 
a)  Se registraran las entradas de activo fijo mediante el pedido generado por 

el área de adquisiciones, de donde se tomaran los datos del articulo a 
ingresar como será marca, modelo, cantidad, costo sin iva, y con iva, etc. 
 

b) Se deberá mostrar el tipo de adquisición (Recursos Fiscales, Recursos de 
Terceros) para generar el tipo de entrada que le corresponda. 

 
 

c) Se imprimirá reporte de entrada al almacén con los datos de los bienes 
integrantes de la entrada incluyendo los números de inventario. 
 

Reportes: 

1. Reporte de ingresos de bienes al almacén de activo fijo (reporte General, por tipo, 
por proveedor, por partida, por proyecto, por periodo). 

2. Reporte de bienes muebles por usuario, por área, por tipo de bien, por ubicación, 
por centro de costo, por partida presupuestal. 

3. Formato de resguardo de bienes (General, por bien, con corresponsabilidad, con 
componentes) 

4. Reporte de listado para levantamientos de inventario (bienes Institucionales y 
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Bienes propiedad de terceros) 
5. Etiqueta impresa en código de barras conforme a las Normas Generales para el 

Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la 
Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

6. Reporte de bienes para bajas (por área, por partida, por tipo de bien, por 
procedimiento) 

7. Reporte de movimientos histórico por bien. 
8. Reporte de movimientos por periodo de un usuario (bienes que se le asignaron, 

bienes que se desasignaron deberá indicar el usuario del cual viene precedido el 
bien o el usuario al que se le asignó el bien.). 

9. Reporte de conciliación de activo con el área contable ( recursos fiscales y recursos 
de terceros) 

10. Formato de salida de bienes 
11. Formato de Ingreso de bienes. 
12. Reporte de ingresos de activo fijo  reportado al SIAR. 
13. Reporte de bajas de activo fijo reportado al SIAR. 
14. Reporte de bienes muebles de ingreso a reportar al SIAR 
15. Reporte de bajas de activo fijo a reportar al SIAR. 
16. Documento de no adeudo de bienes muebles. 
17. Reporte de personal dado de baja en determinado periodo. 
 
I. Armonización contable 
I1.   El aplicativo deberá estar orientado a reflejar la aplicación de los principios, normas 

contables para el registro de las operaciones en la contabilidad de los registros de 
esta área en formato automática y en tiempo real a través de los momentos 
contables. 

 
 
 

 
Características generales 
La Subdirección de Servicios Generales lleva a cabo LA planeación, programación y 
presupuestación de los servicios, arrendamientos y obra pública conforme al Artículo 
20 LAASSP;  en el Presupuesto de Egresos de la Federación; la LFPRH y demás 
disposiciones aplicables y la gestión de las solicitudes de servicios. 

    
Funcionalidad  
 
El aplicativo informático para este apartado deberá de contar con un módulo para llevar 
la gestión de las solicitudes de servicios y obra pública, contar con un clasificador único 

Proceso: 
Servicios Generales 

 
G 

DESCRIPCION  

 
Unidad administrativa que lleva el control de la contratación de los servicios 
subrogados y administración de las obras públicas del INPRFM 
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por objeto de gasto (clasificación de los bienes y servicios), deberá tener la 
funcionalidad de poder actualizar o modificar los registros de este clasificador ya sea 
través del mismo sistema o la carga mediante un archivo layout. Este catálogo debe ser 
único para todos los procesos administrativos y de armonización contable. 
 
Funcionalidad  
 
A. Gestión de Archivos 

A.1  Catálogo de proveedores único (registro de proveedores de servicios y obra 
pública) que permita el alta y edición de datos generales y contractuales 
A.2  Catálogo de Unidades Administrativas solicitantes (Centro de Costos) 
A.3  Catálogo de Tipos de servicios proporcionados por la SSG 
A.4  Catálogo de Responsables de servicios (Servidores Públicos autorizados) 
A.5  Catálogo de Usuarios del sistema definiendo privilegios o atributos. 
 

B. Gestión de ordenes de servicios que afectan los capítulos 3000 y 6000: 
Registro de las ordenes de servicio recibidas por parte de las Unidades 
Administrativas del INPRFM. 
B.1 Atención interna (con personal del INPRFM, designación de la persona 
responsable de su ejecución) 
B.2 Requerimiento externo (a través de contratación de empresas) 
B.3 Seguimiento de ordenes de servicio (verificación del status del servicio) 

 
C. Gestión de Procesos de Contratación 

Generación de los procesos de contratación en las modalidades de 
Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos tres personas y 
Licitación Pública. 
C.1  Registro de clave y proceso de contratación (asignación de número de 
procedimiento, con emisión de reportes) 
C.2  Solicitud de reserva presupuestal (interfaz con el Departamento de 
Programación y Presupuesto, con emisión de reportes) 
C.3  Registro de proveedores (candidatos a realizar el servicio, con emisión de 
reportes) 
C.4  Registro de ofertas económicas (cotizaciones y/o presupuestos 
presentados por proveedores, con emisión de reportes) 
C.5  Emisión de cuadros comparativos y selección de ofertas (elección del 
proveedor que realizará el servicio, con emisión de reportes) 
C.6  Generación de contratos (Obtención de suficiencia presupuestal, interfaz 
con el Departamento de Programación y Presupuesto, con emisión de reportes) 

C.6.1  Calendarización de pagos 
C.6.2  Emisión de PCOM 

C.7  Registro de fianzas de cumplimiento (emisión de reportes) 
C.8  Generación de Adendum a contratos (interfaz con el Departamento de 
Programación y Presupuesto, con emisión de reportes) 
C.9  Registro de trámites de pago de contratos (emisión de reportes 
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D. Gestión de registro de servicios internos (Seguimiento y control de los 
consumos de los servicios básicos principales) 

D.1   Telefonía celular 
D.2   Telefonía de Larga Distancia 
D.3   Telefonía Local 
D.4   Caja chica 
D.5   Gasolina 
D.6   Gas 
D.7   Energía Eléctrica 
D.8   Agua potable 
D.9   Incidencias del personal 
D.10 Estacionamiento 

 
E. Gestión de registro de servicios externos (Seguimiento y control de las 
incidencias principales de los contratos subrogados de alimentación, limpieza y 
vigilancia) 

E.1  Asistencias de personal servicios subrogados 
E.2  Registro de consumos en Servicio de Alimentación 
E.3  Registro de existencias de vajilla en Servicio de Alimentación 
E.4  Cédula de registro de supervisión de existencia de insumos del comedor 
E.4  Registro de actividades de Servicio de Limpieza 
E.5  Registro de consumo de suministros de Servicio de Limpieza 
E.6  Cédula de evaluación  actividades del servicio de limpieza 
E.7  Cedula de evaluación del servicio de vigilancia 
E.8  Cedula de registro de supervisión del servicio de vigilancia 

 
F. Emisión de Reportes Generales (Exportables a Excel, Word, PDF, etc.) 

F.1    Consecutivo de órdenes de servicio. 
F.2    Ordenes de servicio por tipo 
F.3    Ordenes de servicio por Unidad Administrativa 
F.4    Consecutivo de contratos 
F.5    Contratos por partida presupuestal 
F.6    Contratos por proveedor 
F.7    Trámites de pago 
F.8    Reporte de proveedores 
F.9    Catálogo de tipo de servicio 
F.10  Telefonía celular 
F.11  Telefonía de Larga Distancia 
F.12  Telefonía Local 
F.13  Caja chica 
F.14  Gasolina 
F.15  Gas 
F.16  Energía Eléctrica 
F.17  Agua potable 
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F.18  Incidencias del personal 
F.19  Informativo a Secretaría de Economía 
F.20  Informativo de Mipymes 
F.21  Informativo a Comité de Adquisiciones 
F.22  Informativo Transparencia 

 
 

Características generales 

I. Funcionalidad indispensable 
 
1. Características Generales  

1.1. Registro derivado de la gestión  
1.2. Integración automática de la información contable-presupuestaria  
1.3. Tiempo real  
1.4. Transaccionalidad  

2. Registro de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos  

2.1. Carga de presupuesto de egresos aprobado  
2.2. Carga de Ley de Ingresos aprobada  

3. Ejecución del Gasto  

3.1. Adecuaciones presupuestarias  
3.2. Registro de momentos contables  
3.3. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria  

4. Recaudación  

4.1. Registro de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos y contribuciones 
de mejora.   

5. Tesorería  

5.1. Ingresos  

Funcionalidad operativa 
tecnológica DESCRIPCION  

Conforme a  la fracción III “Guía de requerimientos mínimos para la valoración de 
aplicativos informáticos de administración y gestión de información financiera” de la 
CONAC, para la evaluación de aplicativos informáticos.  El licitante deberá demostrar la 
integración de todos sus módulos a través del sistema de información que oferte  y que 
el aplicativo informático permite muestre los elementos mínimos necesarios que a 
continuación se describen para dar cumplimiento a lo dispuesto por las normas 
emitidas por la LGCG. 



 

 

71 
 

5.2. Egresos  
5.3. Conciliación Bancaria  

6. Contabilidad  

6.1. Administración de la Lista de Cuentas  
6.2. Matriz de conversión  
6.3. Registro de transacciones extrapresupuestarias  
6.4. Registro de gastos  
6.5. Registro de ingresos  
6.6. Registro del activo  

7. Recursos Humanos  

7.1. Pago de sueldos y emolumentos  

8. Adquisiciones y contrataciones  

8.1. Suficiencia presupuestaria  
8.2. Registro de adquisiciones y contrataciones  
8.3. Recepción de bienes y servicios  

9. Administración de bienes  

9.1. Registro de bienes inmuebles  
9.2. Administración de almacenes e inventarios  

10 Explotación de información en tiempo real  

10.1. Estados Financieros  
10.2. Consolidación de información del Ente  

 
II. Funcionalidad de valor agregado 

 
Formulación Presupuestaria  

1.1. Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos  
1.2. Elaboración de proyectos de Ley de Ingresos  

Ejecución de gasto  

2.1. Viáticos  
2.2. Pago mediante cadenas productivas  
2.3. Control de créditos  

Fiscalización y obligaciones 

3.1. Padrón único de contribuyentes  
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3.2. Control de cumplimiento DIOT 
3.3. Verificación y fiscalización de obligaciones  

Tesorería  

4.1. Pronóstico de flujos de efectivo de Tesorería  
4.2. Facilidades de emisión de medios de pago  
4.3. Conciliación bancaria automatizada  

 
Adquisiciones y contrataciones  

7.1. Programa anual de adquisiciones  
7.2. Facilidades en el proceso de adquisición y contratación  

Recursos Humanos  

8.1. Administración de personal  
8.2. Determinación de sueldos y emolumentos  

9. Administración de bienes  

9.1. Administración de bienes de uso  

 
III. Funcionalidad tecnológica 

 
 El aplicativo informático debe contar con una base de datos única que contenga 

toda la información contable, presupuestaria, ciclo de vida de los pedidos, 
órdenes de compra, activo fijo,  patrimonial y catálogos unificados, con la 
finalidad de garantizar la integridad de la información.  

 El manejador de base de datos debe permitir configurar los procedimientos de 
respaldo de la base de datos de forma manual, automática y periódica en 
medios de almacenamiento NAS, SAN, Óptico/Magnéticos y replica de 
información hacia un segundo servidor como medida de recuperación de datos. 
Deberá mostrar la ejecución de dichos procesos e ilustrar el esquema de 
calendarización de los respaldos por tipo y periodicidad.  

 Se considerará deseable contar con funcionalidad para agregar archivos 
digitales de la documentación comprobatoria de las transacciones, para poderla 
visualizar en cualquier momento sin necesidad de acceder a los archivos 
físicos.  

 Deberá mostrar la funcionalidad de anexión de soporte digital a la 
documentación crítica en los apartados donde el mismo aplique.  

 El aplicativo informático deberá contar con la funcionalidad para importar y 
exportar información mediante archivos con estructura predefinida (layout) para 
facilitar su intercambio entre diferentes plataformas. Tal funcionalidad deberá 
estar integrada en los apartados donde así lo requiera. Para el caso de la 
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importación masiva de datos a ésta se deberá aplicar el procesamiento 
correspondiente para que el resultado final sea exactamente el mismo que al 
hacer el registro manual en el aplicativo.  

 El aplicativo deberá contar con todos los catálogos necesarios para la debida 
clasificación o control de los distintos elementos que integren y complementen 
la información contable – presupuestaria y patrimonial. Así mismo esta 
funcionalidad deberá de estar integrada al aplicativo informático y su 
mantenimiento y parametrización deberá de realizarse a través del aplicativo 
con los niveles y perfiles de acceso definidos por el administrador del sistema. 

 Deberá mostrar los apartados donde se registren los diferentes componentes 
catalogados que integren y definan el comportamiento de la aplicación 
(catálogos de datos).  

 Deberá tener la capacidad el aplicativo de registrar de manera simultánea dos o 
más momentos contables ya sea de egresos o ingresos cuando el proceso así 
lo requiera.  

 Todos los informes/reportes (salidas) deberán ser generados por el sistema en 
tiempo real. Deberá mostrar el impacto reflejado en reportes en el momento de 
realizar algún movimiento o afectación contable / presupuestario incluyendo 
fecha y hora de generación de los mismos. Dichos reportes deberá de tener la 
funcionalidad a través del aplicativo de poder cambiar el logo institucional y la 
descripción de la razón social del nombre de la entidad. 

 La información debe estar estructurada en la base de datos de manera tal que 
permita analizar la misma desde el saldo global o a nivel mayor hasta el último 
detalle o registro que lo genera, pasando por todos los niveles intermedios.  

 El modelado de datos de la base de datos debe estar conceptualizada bajo el 
modelo entidad-relación y contar con integridad de los metadatos. 
 

IV. Funcionalidad por configuración 
 

 Configuración/parametrización de las reglas del negocio para determinar en qué 
parte del proceso se realiza la afectación de los momentos contables. 

 Reporteador dinámico y parametrizable para la explotación de la información  
 

V. Funcionalidad relacionada con la seguridad del aplicativo 
 
 El aplicativo informático deberá contar con los niveles de seguridad a través de 

perfiles de acceso mediante un nombre de usuario y una contraseña cifrada que 
garanticen seguridad, validación, y autorización de las entradas, procesos y 
salidas.  

 Manejar diferentes niveles de acceso tales como proceso, modulo y objeto con 
el fin de implementar controles para proteger la documentación del aplicativo 
para evitar accesos no autorizados. 

 Manejar políticas de acceso a procesos y funcionalidades, tomando como base 
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el perfil y las funciones de los usuarios. 
 Finalizar automáticamente la sesión de un usuario después de un periodo de 

inactividad.  
 Limitar el número de sesiones concurrentes de un usuario.  
 Mostrar al usuario mensajes de advertencia cuando se traten de realizar 

accesos no autorizados.  
 Mostrar al usuario el número de intentos fallidos de acceso, además de aplicar 

la inhabilitación temporal de la cuenta (por tiempo definido) para salvaguardar el 
acceso al aplicativo.  

 Permitir al usuario modificar su contraseña cuando éste así lo desee.  
 Funcionalidad que permita configurar el grado de complejidad al establecer una 

contraseña de acceso; considerando para esto: una longitud mínima 
predeterminada, uso de combinaciones de números, letras mayúsculas, 
minúsculas y caracteres especiales.  

 No permitir a los usuarios el uso de contraseñas anteriores.  
 Vigencia de usuarios: Funcionalidad que permita deshabilitar a los usuarios que 

no han sido utilizados tras un lapso establecido de tiempo y reactivar a los 
usuarios cuando se necesite.  

 Registro de bitácoras: funcionalidad que permita registrar el detalle de cualquier 
tipo movimiento de entrada, salida, configuración, movimientos en la matriz de 
conversión y en general de toda la información considerada crítica que permitan 
conocer al autor de cada uno de las operaciones realizadas en el mismo.  
 

VI. Funcionalidad de documentación  
 

 El aplicativo informático deberá de tener la capacidad de contar con los 
manuales de operación en línea a través del sistema de información para su 
consulta, estos podrán estar en un repositorio o a través de la interfaz del 
sistema.    

 

II. Reportes  

El licitante deberá de especificar e incluir en su propuesta un listado de los reportes de  
línea base que emita el aplicativo informático o mediante especificando el nombre del 
reporte, una descripción breve del mismo y en que modulo se encuentra. El no entregar 
esta información en su propuesta técnica será motivo de descalificación. 

 
III. Reporteador y explotación de la base de datos 

Considerando que la Armonización Contable es dinámica y es indispensable entregar 
información en tiempo y forma, es necesario integrar y mejorar reportes para presentarlos 
en el formato que las instancias tanto internas como externas fiscalizadoras lo soliciten 
por lo que el aplicativo informático deberá contar con la funcionalidad de poder explotar la 
información ya sea a través de un reporteador parametrizable y un proceso/modulo que 
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permita exportar información de la base de datos hacia archivos de salida en texto 
plano/CSV de Excel con el fin de poder formatear la información de los reportes.  
 
El licitante deberá de integrar en su propuesta la descripción del esquema de esta 
funcionalidad solicitada que permitirá dar cumplimiento a la misma, así mismo este 
componente deberá de ser mostrado por el licitante en la presentación presencial 
del aplicativo informático ya que formara parte de la evaluación de su propuesta. La 
funcionalidad no es limitativa y tomando en consideración que cada aplicativo puede 
exportar y presentar la información a través de diferentes modelos y metodologías los 
licitantes pueden presentar la funcionalidad con la que cuenta actualmente el aplicativo 
informático. 
 
IV. Catálogos del Sistema  

El licitante deberá de incluir en su propuesta la lista de los catálogos generales de línea 
base que maneje el aplicativo informático ya que formara parte de la evaluación de su 
propuesta. La parametrización o configuración de los catálogos debe ser una 
funcionalidad manipulable a través del aplicativo informático y ser administrada a través 
del sistema de información por medio de los perfiles de acceso de seguridad.  Los 
catálogos relacionados con la armonización contable deben ser únicos y unificados 
conforme los establece la guía de valoración del apartado Funcionalidad operativa 

tecnológica. El no entregar esta información en su propuesta técnica será motivo de 
descalificación. 

 
8.- DOCUMENTACION TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA 

El licitante participante deberá de presentar en su documentación técnica, misma  que 
formará parte de su evaluación, la siguiente información que permita evaluar los 
requerimientos técnicos del aplicativo informático ofertado considerando los elementos del 
siguiente apartado. El no entregar la documentación solicitada en la propuesta 
técnica será motivo de descalificación. 

Documentación técnica 

Elemento 

 
Descripción 

CUMPLE 

SI NO 

a) 

El licitante participante deberá de integrar en su propuesta 
un Diagrama de Arquitectura del aplicativo informático 
especificando el marco de referencia tecnológico en la que 
está desarrollado el mismo en formato impreso, en hoja 
membretada y firmada por el representante legal.  

  

b) 
El licitante deberá de integrar en su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el responsable legal donde 
especifique los siguientes supuestos: 
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 Para el caso de aplicativos en ambiente WEB 
especificar las versiones de los navegadores de 
Internet soportados por la arquitectura y 
complementos necesarios para ejecutar el 
aplicativo. 

 Para el caso de aplicativos cliente/servidor en 
ambiente  Windows de ventanas deberá de entregar 
las características técnicas de los equipos de 
escritorio que soporta el aplicativo.  

c) 

El licitante participante entregará una carta en hoja 
membretada y firmada por el representante legal que 
formara parte de su propuesta técnica donde se 
compromete a guardar la confidencialidad de la información 
entregada para el desarrollo del proyecto durante la 
vigencia del contrato.  

  

d) 
El licitante participante deberá de integrar en su propuesta 
una carta en hoja membretada y firmada por el 
representante donde se compromete ejecutar los servicios 
administrados solicitados en el anexo técnico.  

  

e) 

El licitante participante deberá de integrar en su propuesta 
una carta en hoja membretada y firmada por el 
representante legal, donde se compromete en caso de 
resultar ganador entregar el diccionario de datos, el/los 
diagramas de procesos basales, el esquema de la base de 
datos así como el diagrama entidad-relación en formato 
impreso y electrónico. 

  

 

 

f) 

 

 

 

El licitante deberá de integrar en su propuesta una carta en 
hoja  membretada y firmada por el representante legal, 
donde se compromete en caso de resultar ganador 
realizará los trabajos correspondientes de integración con 
los Sistemas de Nomina y Hospital mediante el uso de 
interfaces, Layout y tablas de intercambio de datos  de 
tránsito/dinámicas para contar con el registro en línea de 
los registros contables de ingreso, egresos y movimientos, 
mencionados en el punto de Armonización. 

↨  

g) 

El licitante participante entregara por escrito una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal y que 
formara parte de su propuesta, donde mencione que el 
aplicativo informático cumple con el fundamento técnico de 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
PBCG, se alinea e integra las disposiciones normativas 
contables gubernamentales generales y específicas, los 
lineamientos y criterios técnicos del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el sector paraestatal Federal MCGSPF 
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y emisión de estados financieros conforme a la 
normatividad vigente en materia contable.  

h) 

El licitante entregara por escrito una carta en hoja 
membretada y firmada por el representante legal y que 
formara parte de su propuesta, donde especifique la 
metodología de instrumentación que propone para la 
ejecución del proyecto.  

  

i) 

El licitante entregara por escrito una carta en hoja 
membretada y firmada por el representante legal y que 
formara parte de su propuesta, donde especifique el tiempo 
óptimo de implementación para el arranque en operación 
del sistema de información.  

  

j) 

El licitante entregara por escrito una carta en hoja 
membretada y firmada por el representante legal y que 
formara parte de su propuesta, donde manifieste que el 
aplicativo informático tiene la capacidad de ejecutarse en 
un ambiente virtualizado.  

  

k) 

El licitante participante entregara por escrito una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal y que 
formara parte de su propuesta, donde manifieste que de 
resultar ganador instrumentara las mejores prácticas en 
Materia de Tecnologías de la Información para garantizar la 
entrega de los servicios de TIC solicitados y de la solución 
ofertada a través de calidad, eficiencia y eficacia.  

  

l) 

El licitante participante entregara por escrito una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
donde manifiesta la metodología que utilizara considerando 
algunas de los siguientes estándares que a continuación se 
describen o alguna otra que no esté descrita en este 
apartado.  

ITIL: Conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de 
servicios de tecnologías de la información.  

CMMI: Modelos que integran procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistema de software.  

MOPROSOFT: Estándar de la Norma Oficial Mexicana 
NMX-I-059-NYCE.  

PMBOOK: Fundamentos básicos de la gestión de 
proyectos 
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m) 

El licitante deberá entregar en su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
donde describe la configuración del servidor requerido para 
la instalación y el óptimo funcionamiento del sistema 
ofertado, incluyendo las versiones del sistema operativo, 
base de datos y cualquier otro elemento necesario  para su 
funcionamiento. 

  

n) 

El licitante deberá entregar en su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
donde describa  la información y funcionamiento de su 
punto de contacto único para la gestión de las incidencias 
del aplicativo informático especificando los números 
telefónicos de contacto, correos electrónicos, horarios de 
atención y los niveles de escalamiento de las incidencias. 

  

ñ) 

El licitante deberá entregar en su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
donde describa  y especifique las actividades de 
mantenimiento a la base de datos y la calendarización para 
llevar acabo dicho proceso.  

  

o) 

El licitante deberá entregar en su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
donde se compromete en cada fase de implementación a 
entregar los reportes de liberación de cada módulo firmado 
por el líder de proyecto del licitante ganador, el titular de las 
áreas administrativas una vez implementado en su totalidad 
en  la operación del instituto.   

Entregar una memoria técnica al líder de proyecto del 
Instituto del área de tecnologías la instalación del aplicativo 
en el servidor de red en formato impreso y electrónico. 

  

p) El licitante deberá entregar en su propuesta la ficha técnica 
del equipamiento de los servicios administrados solicitados 
para el activo fijo en formato impreso.  

  

q) 

El licitante deberá entregar en su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
donde especifique que la base de datos con la información 
de la entidad será propiedad del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz durante y después 
de la finalización del contrato. 

  

 El licitante deberá entregar un su propuesta una carta en 
hoja membretada y firmada por el representante legal 
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r) donde especifique  que ha analizado la información de las 
bases de datos con las que deberá interactuar con el fin de 
integrar los sistemas de Hospital y Nomina. De igual forma 
generar el compromiso de apoyar para la correcta 
integración de dichos sistemas. 

s) 

El licitante deberá integrar en su propuesta con base en la 
información entregada por el instituto, información de las 
tablas que se verán involucradas por parte de su sistema y 
los procesos que deberán de observarse con el fin de 
generar tablas o vistas de paso para el llenado en línea de 
dichos campos.  

  

 
 
9.-  SERVICIOS ADMINISTRADOS 

El siguiente apartado describe los servicios administrados solicitados por el INPRFM 
donde el licitante ganador realizara durante la vigencia del contrato y de acuerdo a las 
especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico. 
 

9.1. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO  

El licitante ganador realizara el servicio administrado para instalar en el servidor de red 
que defina la entidad el aplicativo informático conforme al documento técnico de 
requerimientos que el licitante entrego en su propuesta, así mismo realizara la 
configuración del sistema operativo, la base de datos, la instalación del aplicativo y la 
parametrización del servidor para el óptimo funcionamiento del sistema. Durante este 
servicio deberá de capacitar a una persona de informática que designa la entidad para 
poder validar los servicios.  

Así mismo durante la vigencia del contrato el licitante ganador realizara las 
actualizaciones de versiones del aplicativo, sistema operativo y base de datos que sean 
necesarios para el funcionamiento correcto del aplicativo. Cada evento deberá de estar 
documentado y será responsabilidad del licitante ganador entregar el documento técnico 
de la realización de cada servicio a la Subdirección de Servicios Generales y al 
Departamento de Tecnologías de la información para su validación. El no entregar dicho 
documento se aplicara la pena convencional correspondiente que haya lugar conforme al 
contrato y la normatividad vigente aplicable. 

9.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL APLICATIVO INFORMÁTICO 

El licitante ganador realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas del aplicativo 
informático ofertado y al calendario propuesto, el mantenimiento al aplicativo y a la base 
de datos en las instalaciones del INPRFM conforme al documento técnico propuesto. 
Cada mantenimiento deberá de estar documentado y será responsabilidad del licitante 
ganador entregar el documento de la realización de cada servicio a la Subdirección de 



 

 

80 
 

Servicios Generales y al Departamento de Tecnologías de la información para su 
validación. El no entregar dicho documento se aplicara la pena convencional 
correspondiente que haya lugar conforme al contrato y la normatividad vigente aplicable. 

9.3 SERVICIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO  

El Licitante ganador durante la vigencia del contrato proporcionara el servicio de 
continuidad de la operación del aplicativo informático y de la base de datos dando el 
soporte técnico a la entidad y corrigiendo las incidencias reportadas cuando estas se 
presenten,  las incidencias que no permita continuar con los servicios del aplicativo 
informático y sean reportados al punto de contacto único serán consideradas como alta 
prioridad y serán medibles a través de los niveles de servicio descritos en el anexo 
técnico. Este servicio se realizara conforme a la siguiente tabla para la recuperación de 
los servicios del aplicativo informático y de la base de datos el cual no será limitativa. 

 

Incidencia 

Instalación incorrecta del sistema operativo de red y servicios 

Instalación incorrecta del aplicativo informático en su parametrización inicial 

Error en el procesamiento de cálculos debido a una parametrización incorrecta  

Error en la lógica de las reglas de negocio debido a una parametrización incorrecta 

Vicios ocultos de programación detectados en la operación dentro del aplicativo 

Errores de funcionalidad secuenciales y aleatorios detectados en la operación  

Salida de reportes con datos erróneos 

Instalación incorrecta del Manejador de bases de datos y el conjunto de servicios 
asociados 

Problemas de integridad en la base de datos debido a una incorrecta instalación 

Problemas del modelado de base de datos 

Problemas de configuración  

Vicios ocultos en la programación de procesos almacenados (STORE-
PROCEDURE) 

Vicios ocultos en la programación del plan de mantenimiento de respaldos 

Problemas de performance de la base de datos 

Problemas de seguridad en la base de datos  

Re-instalación de la instancia del aplicativo y manejador de la base de datos debido 
a un problema de hardware en los servidores, se deberá de instalar el último 
respaldo de la base datos  con la que cuenta el Instituto. 
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Nota: El licitante ganador una vez liberada la instalación total del aplicativo informático y 
puesta a punto en producción realizara una segunda instalación en un segundo servidor 
virtualizado o físico que designe el INPRFM para contar con esquema de redundancia y 
prever cualquier contingencia que se pudiera presentar en el servidor de producción.  

9.4 SERVICIO DE RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS  

El licitante ganador realizara durante la implementación el servicio de instalar un plan de 
respaldo de información de la base de datos y del aplicativo informático donde considere 
al menos los siguientes elementos básicos: 

 Diseñar el esquema de respaldos y entregar un diagrama del mismo al líder 
técnico del área de informática del Instituto para su aprobación  

 Periodicidad y el procedimiento para llevar a cabo el plan de respaldos.  
 Programar en el manejador la base de datos un plan de mantenimiento de 

respaldo automático y configurado para realizar respaldos diarios de los datos 
contenidos en la base de datos del sistema  

 La salida del respaldo será a una unidad de almacenamiento NAS/SAN/cinta de 
respaldo local que determine el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz. 

 Dejar una base de datos “espejo” debidamente configurada en el servidor de 
respaldo para ser utilizada en caso de contingencia. 

 Configurar el tipo de respaldo el cual debe de ser  FULL/Completo para el primer 
respaldo e incremental en los sucesivos.  

 La información contenida es de carácter confidencial y propiedad del Instituto, por 
ningún motivo podrá ser extraída a través de medios electrónicos por personal del 
licitante ganador fuera de las instalaciones del Instituto.  

 El licitante ganador debe realizar las  pruebas de verificación de  integridad del 
respaldo. 

 El licitante ganador debe de proporcionar capacitación de la operación del plan de 
respaldos al personal de informática de la entidad. 

 

9.5 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL ACTIVO FIJO 

Para el módulo de activo fijo el licitante ganador suministrara durante la vigencia del 
contrato el siguiente equipamiento donde deberá suministrar la configuración del 
equipamiento ofertado y la capacitación correspondiente al personal de activo fijo. 

4 Cuatro Lectoras de código de barra para lectura de las etiquetas de inventario 

1 una impresora de códigos de barras para la emisión de etiquetas de inventario, 
así como el suministro del material necesario para la impresión de dicha etiqueta 

 
Los servicios administrados serán revisados a través del personal de informática que 
designe el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, conforme lo 
establecido en el MAAGTIC-SI proceso 5.5.3 ADTI-Administración de proveedores de 
bienes y servicios de TIC.  

9.6 ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA HOSPITALARIO 
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El sistema de información hospitalaria HIS registra los ingresos propios captados a través 
de los servicios de Consulta Externa, Hospitalización, Estudios de Laboratorio, Estudios 
de Imagenología, Farmacia, Protocolos de investigación, Cursos de enseñanza, Ingresos 
por concepto de penalizaciones, Ingresos por concepto de donativos, Biblioteca, Becas, 
Papelería, Fotocopias, Estacionamiento, Enajenación de bienes muebles, Recuperación 
de seguros, Ventas de bases de licitación, entre otros. La base de datos de este sistema 
de información se encuentra en SQL Server Enterprise 2008 R2. 

El licitante ganador suministrara un servicio administrado para desarrollar una interface de 
intercambio de datos electrónicos (tabla dinámica) y un layout entre el sistema de 
información hospitalaria y el sistema contable-presupuestal propuesto, con el objetivo de 
dar cumplimiento a los momentos contables. Se deberá de llevar el control de los ingresos 
propios a través del catálogo de cuentas armonizado.  

El licitante ganador deberá de proponer y entregar a la Subdirección de Recursos 
Financieros la estructura del formato de la interface y del layout para el registro en línea 
de los ingresos propios los cuales se registraran en la contabilidad conforme a los 
lineamientos del CONAC. 

El INPRFM a través del Departamento de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones entregara la estructura de las tablas que forman parte de los ingresos 
que son registrados en el sistema de Hospital, con el fin de que los licitantes, analicen e 
indique los procesos que deberán ser observados asi como las tablas que internamente 
en su sistema se verán afectadas en cada ingreso o egreso realizado, conforme a los 
momentos contables. 

El licítate deberá realizar un propuesta que será analizada, por el personal del INPRFM, 
en la cual describa procesos y métodos que utilizara para obtener la información o recibir 
la misma en las tablas. 

El licitante deberá permitir la escritura de las tablas y campos indicados en su propuesta, 
desde otros sistemas, con el fin de cumplir con la armonización contable. 

De igual forma se deberán entregar scripts generados para SQL Server 2008 y el 
diccionario de datos correspondiente, para la generación de las tablas a utilizar en su 
sistemas con el fin de poderlas replicar en una base de datos de pruebas. Así mismo se 
deberá generar un documento de relación de campos entre la información entregada por 
el INPRFM con la del sistema ofertado. 

9.7 ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA NOMINA 

El sistema de información de recursos humanos y desarrollo de personal, registra el 
presupuesto por ejercer relacionado con el capítulo 1000 dentro de las cuales dé 
considera nominas ordinarias, nominas extraordinarias por retroactivos de sueldo y/o re 
nivelaciones de puesto o sueldo. La base de datos de este sistema de información se 
encuentra en SQL Server Estándar 2008 R2 
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El licitante ganador suministrara un servicio administrado para desarrollar una interface de 
intercambio de datos electrónicos entre el sistema de información de recursos humanos y 
nómina y el sistema que contable-presupuesta: El sistema contable de recursos 
financieros deberá interconectarse con el  sistema de recursos humanos para  el registro 
del capítulo 1000, registrando en forma automática cada uno de los registros contables. 

El licitante ganador deberá de proponer y entregar a la Subdirección de Recursos 
Financieros la estructura del formato de la interface y del layout para el registro en línea 
de los ingresos propios los cuales se registraran en la contabilidad conforme a los 
lineamientos del CONAC.        

El INPRFM a través el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
entregara la estructura de las tablas que forman parte de los egresos que son registrados 
en el sistema de Nomina, con el fin de que los licitantes, analicen e indique los procesos 
que deberán ser observados asi como las tablas que internamente en su sistema se verán 
afectadas en cada movimiento realizado. 

El licítate deberá realizar un propuesta que será analizada, por el personal del INPRFM, 
en la cual describa procesos y métodos que utilizara para obtener la información o recibir 
la misma en las tablas. 

El licitante deberá permitir la escritura de las tablas y campos indicados en su propuesta, 
desde otros sistemas, con el fin de escribir información en tiempo real. 

De igual forma se deberán entregar scripts generados para SQL Server 2008 y el 
diccionario de datos correspondiente, para la generación de las tablas a utilizar en su 
sistemas con el fin de poderlas replicar en una base de datos de pruebas. Así mismo se 
deberá generar un documento de relación de campos entre la información entregada por 
el INPRFM con la del sistema ofertado. 

En todo momento ya sea que el licitante genere los medios de recepción y llenado de 
información o el INPRFM decida realizar esta actividad, el licitante ganador dedicara a una 
persona que cuente con los conocimientos sólidos de la estructura de la base de datos, 
con el fin de apoyar en todo momento en los procesos de integración y fungir como 
contacto único. Esta información será parte de la evaluación de solución  y en caso de no 
entregarse se descalificara la propuesta. 

La información correspondiente al apartado de integración con otros sistemas se 
entregara el día de la junta de aclaraciones. 

La Subdirección de Recursos Financieros entregara el catalogo de cuentas con la 
equivalencia de los ingresos para el sistema de hospital, con el fin de agilizar el 
proceso de integración entre sistemas.  

9.8  REPORTES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

El licitante ganador suministrara un servicio administrado de adecuación de informes de 
emisión financiera cuando la unidad de contabilidad gubernamental emita lineamientos de 
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presentación y estos tengan que desarrollarse o adecuarse durante la vigencia del 
contrato; la generación y publicación de la información financiera, se deberá de realizar 
conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que establezca 
la normatividad vigente, conforme a los artículos 56 y 57  del Decreto por el que se 
reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y 
armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los 
distintos órdenes de gobierno DOF 12/11/2012. 

9.10 DESARROLLO DE PROCESOS PARA SOPORTE A LA OPERACIÓN  

El licitante ganador deberá de suministrar un servicio en horas de desarrollo para los 
ajustes, incorporación  o adecuación de procesos de soporte a la operación de las áreas 
administrativas, este servicio deberá de incluir el análisis, documentación, mapeo de los 
procesos, y modificación a la estructura a la base de datos y su implementación. El 
desarrollo se contabilizara en horas y se deberá de entregar un reporte a la Subdireción 
de Servicios Generales dichas actividades con la cuantificación correspondiente, el rango 
mínimo en horas será 150 y un máximo de 290. 

10. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Entregables que el licitante ganador deberá de entregar al final de la implementación y 
puesta en producción del aplicativo informático y que  entregara al líder técnico del 
departamento TIC del INPRFM. 

 Documento o memoria técnica de la instalación del aplicativo y base de datos 

 Bitácora de los servicios administrados, requerimientos de soporte y incidencias  
 Reportes de avance del proyecto en la implementación de módulos 
 Cartas de aceptación por módulo por las áreas administrativas 

 Documento de aceptación de liberación del aplicativo informático en ambiente de 
producción. 

La entrega de la documentación deberá de ser entregada en formato impreso y 
electrónico. . El no entregar dicho documento se aplicara la pena convencional 
correspondiente que haya lugar conforme al contrato y la normatividad vigente aplicable. 

11. CONFIDENCIALIDAD 

Conforme al proceso 5.2 DCSI-DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN toda la información proporcionada por el INPRFM como son insumos de 
procesos, operaciones, información documental, políticas, lineamientos, activos de 
información y demás información, esta será considerada como confidencial por parte del 
licitante ganador y solamente será  utilizada para los fines de la implementación, 
desarrollo y servicios administrados  y puesta a punto del aplicativo informático durante la 
vigencia del contrato, por lo que el licitante ganador no hará ningún tipo de difusión, 
propaganda o entregar a un tercero dicha información a menos que el INPRFM autorice 
por escrito. 
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El licitante ganador cuando ingrese equipo de cómputo propiedad del mismo para el 
desarrollo de sus actividades este deberá de informar por escrito la relación del 
equipamiento con las cantidades de equipo,  números de serie, modelo, marca y la fecha 
de ingreso-egreso, a las Subdirecciones de Servicios Generales, Recursos Materiales y 
de información y Desarrollo Organizacional con el objeto de establecer un control sobre 
estos bienes  

12.- MESA DE SERVICIO 
 
La mesa de servicios o punto de contacto único del licitante ganador tendrá como objetivo 
fungir como punto de contacto entre la licitante, el personal del Departamento de 
Tecnologías del Instituto y las áreas administrativas. 

El licitante ganador deberá implementar dentro de sus instalaciones una mesa de 
servicios, con la capacidad de atender en un horario corrido de 08:00 horas a 18:00 horas, 
de lunes a viernes en días hábiles. 

Será responsabilidad del licitante ganador la administración, adquisición y mantenimiento 
de las herramientas y el hardware necesario con la cual opere la mesa de servicios.  

Estas herramientas deberán de estar alineadas al marco de buenas prácticas descrito en 
ITIL. 

La implementación y puesta en operación de la mesa de servicios, deberá ser a más 
tardar 10 días hábiles posteriores al fallo dicha mesa de servicios fungirá como el único 
punto de contacto para la solución de incidentes y atención de requerimientos 
relacionados con tecnologías de información y comunicaciones.  

Será responsable en todo momento de la gestión de la satisfacción de los reportes 
generados, asegurando que los incidentes y requerimientos reportados sean resueltos 
dentro de los niveles de servicio requeridos, realizando o emprendiendo acciones para 
eliminar las causas de raíz y/o para prevenir fallas potenciales. 

La mesa de servicios deberá de tener un esquema de escalamiento, mediante esta 
solución la convocante podrá verificar los niveles de servicio solicitados, además de 
revisar y detectar las mejoras propuestas en un plan de mejora continua. 

Adicionalmente la mesa de servicios tendrá la obligación de llevar el registro y control de 
los incidentes y requerimientos reportados. 

La mesa de servicios estará obligada a documentar todos y cada uno de los casos 
reportados, y describir de forma detallada de cómo se solucionaron, listas de verificación 
de fallas particulares. 

Será responsable en todo momento de la satisfacción del servicio asegurando que los 
incidentes y requerimientos reportados sean resueltos dentro de los niveles de servicio 
requeridos. 

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

Deberá ser responsable del seguimiento de garantías de los equipos que fueron ofertados 
con objeto de esta licitación. 



 

 

86 
 

A continuación se listan las características y servicios que deberá proporcionar la mesa de 
servicios: 

 La mesa de servicios debe de estar basado en ITIL. 
 La mesa de servicio será el único punto de contacto para reportar incidencias. 

 Deberá contar con personal de primer nivel para proveer soporte y atención. 
Deberá registrar y dar seguimiento a las solicitudes, incidentes y problemas que se 
presenten. 

 La atención y soporte de las fallas que tengan que ver con los equipos arrendados 
deberá ser proporcionada en sitio, solo cuando por necesidades de la revisión no 
pueda generarse por el personal del Instituto. 

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

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

 Deberá proporcionar el servicio de administración de garantías de todo el 
equipamiento que forme parte de la solución integral objeto de esta licitación 

 
13. NIVELES DE SERVICIO (S.L.A.) 

El objeto de los siguientes niveles de servicio es establecer los acuerdos formales para el 
cumplimiento de los objetivos del Anexo Técnico, así como clarificar las responsabilidades 
y fortalecer la comunicación entre el licitante ganador y el receptor del servicio (Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz).  

S.L.A. (Service Level Agreements), por sus siglas en ingles es un elemento que forma 
parte de un contrato escrito entre un proveedor de servicio y Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente receptor de los servicios  administrados con el objeto de 
fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. 

Alcance 

 Los usuarios del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en 
coordinación los titulares de las Subdirección de Recursos Financieros, Recursos 
Materiales y Servicios Generales conforme al numeral 5.9.1.1 del MAAGTIC, 
reportara las incidencias de los servicios administrados del anexo técnico a la 
UTIC del Instituto Nacional de Psiquiatría a través del gestor de incidencias WEB 
del departamento de tecnologías de la información y comunicación para el 
seguimiento de los niveles de servicio, este punto de contacto es local y es 
independiente al que establezca el licitante ganador para el seguimiento y 
escalamiento de los servicios. 

 El licitante ganador una vez que ingrese a la incidencia a su punto de contacto 
único será responsable del seguimiento de la incidencia hasta completar el ciclo de 
vida y dará observancia a la tabla de niveles de resolución de servicios. 

 

El incumplimiento de alguno de los niveles de servicio será reportado a la Subdirección de 
Servicios Generales administradora del contrato la cual establecerá los montos de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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penalizaciones que indique la Normatividad Vigente en Materia de Adquisiciones,  
Arrendamiento y Servicios  y en lo establecido en el Acuerdo Secretarial de las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales vigente. 
 
Descripción de los Niveles de Servicio 
La solicitud de este servicio se realizara conforme a los niveles de servicio SLA 
establecidos en el siguiente cuadro. 

MISION CRITICA: Cobertura: Resolución de incidencias o vicios ocultos del 
aplicativo informático, base de datos y equipamiento de Misión 
Crítica atención 8 x 5 (5 días a la semana de Lunes a Viernes) 

Respuesta: 

SLA de respuesta onsite: 

 2 Horas 

Resolución de servicio SLA: 

 4 Horas 

 8 horas –SBD (El mismo día laborable) 

 24 horas- NBD (al siguiente día laborable) 

 

ALTA 
DISPONIBILIDAD: 

Resolución de incidencias o vicios ocultos del aplicativo 
informático, base de datos y equipamiento Alta Disponibilidad, 
atención 9 x 5 (5 días a la semana de Lunes a Viernes) 

SLA de respuesta onsite: 

 4 Horas 

Resolución de servicio SLA: 

 4 Horas 

 8 horas –SBD (El mismo día laborable) 

 24 horas- NBD (al siguiente día laborable) 

 

ESTÁNDAR: Resolución de incidencias o vicios ocultos del aplicativo 
informático, base de datos y equipamiento de Atención de 
Estándar NBD (al siguiente día laborable) 

SLA de respuesta onsite: 

 4 a 6 Horas 

Resolución de servicio SLA: 

 4 Horas 

 8 horas –SBD (El mismo día laborable) 
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 24 horas- NBD (al siguiente día laborable) 

 

TIPICO: Sistema de Atención al aplicativo informático y base de datos 
no críticos: Atención al reporte en 48 horas máximo. 

Nota aclaratorio: Una vez que se tenga el diagnostico por parte del licitante 
ganador la resolución del SLA se determinara en conjunto con 
el usuario final y el líder técnico del INPRFM y se determinara 
la categoría de resolución correspondiente. 
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A N E X O   2 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
 

1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

La documentación  legal, financiera y administrativa, deberá ser entregada en un sobre 
por separado para facilitar su revisión, asimismo los licitantes deberán digitalizarla en 
formato PDF (adobe acrobat) y guardarla en un disco compacto el cual se 
entregará junto con el sobre mencionado, siendo obligación de los licitantes 
enumerarlos de conformidad con la clasificación que se establece en el presente 
apartado. 
 
Los documentos requeridos son los siguientes:  
 

1.1. Carta de intención de participación, con los datos generales de la empresa, 
firmada por el representante legal. 

1.2. Comprobante de inscripción a la licitación que genera COMPRANET, dentro 
de los plazos señalados en la convocatoria. Únicamente se aceptará la 
participación de los proveedores que presenten dicho documento. 

1.3. Presentar debidamente requisitado el ANEXO 4 en donde se especifiquen los 
datos generales de  la empresa y del representante legal. 

1.4. 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, en la  presente licitación. 

1.5. En caso de no ser el apoderado o representante legal de la empresa quien 
asista a los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas y 
económicas, deberá presentar carta poder firmada por quien tenga facultades 
para otorgarla a favor de quien concurra, así como presentar original y copia 
de una identificación oficial, de quien otorga y de quien acepta el poder. 

1.6. Curriculum vitae, mediante el cual acreditarán tener cuando menos un año 
de experiencia en la prestación de servicio solicitado en esta licitación, 
referenciando por lo menos dos clientes de la A.P.F. a los que haya o esté 
prestando el servicio, con una antigüedad no mayor a un año, dentro de dicho 
curriculum deberá proporcionar datos que reflejen su estructura administrativa, 
operativa, y capacidad instalada. No presentarlo será motivo de 
descalificación. 

1.7. Copia de dos contratos vigentes o con una antigüedad no mayor a un 
año que refieran experiencia mínima de un año de servicio en dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal.  No presentarlo será motivo 
de descalificación. 
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1.8. Carta que informe la ubicación del domicilio fiscal del licitante, así como  
dirección dentro del Distrito Federal para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones, documentos y valores y anexar copia de comprobante de 
domicilio (pago de impuesto predial; recibo telefónico; recibo de luz; copia del 
contrato de arrendamiento y comprobante de pago de renta, o inscripción de 
su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público). Únicamente deberá presentarse un solo comprobante de 
domicilio. 

1.9. Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los 
supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como manifestar que el propietario, socios o 
accionistas de la empresa no están comprendidos en los supuestos de la 
fracción XX del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. No presentarlo será motivo de 
descalificación. 

1.10. Convenio de integridad, manifestando bajo protesta de decir verdad que 
personalmente o por interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, de conformidad con el artículo 29, fracción XV de la LAASSP  y 
con el artículo 39 fracción IV del Reglamento de la misma ley. No presentarlo 
será motivo de descalificación. 

1.11. Presentar carta en la que manifieste que autoriza o niega el  acceso a la 
información exhibida en la presente licitación a solicitud de terceros o se 
respete su derecho de mantenerla en confidencialidad, de acuerdo a los 
artículos 18 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 40 de su Reglamento y lineamiento trigésimo sexto 
fracción II de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación 
de la información de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. (formato en el ANEXO 6). 

1.12. Presentar ultima declaración fiscal anual y la última declaración fiscal 
provisional del impuesto sobre la renta, que acredite que sus ingresos sean 
equivalentes al 20% del monto total de su oferta. 

 

2.- PROPUESTA TÉCNICA 

La propuesta técnica que oferten será entregada por escrito en original debidamente 
firmada por el representante legal de la empresa (obligación indelegable). 
 
El sobre de la propuesta técnica deberá presentarse cerrado de manera inviolable y por 
separado, asimismo los licitantes deberán digitalizarla en formato PDF (adobe 
acrobat) y guardarla en un disco compacto el cual se entregará junto con el sobre 
mencionado, siendo obligación de los licitantes enumerarlos de conformidad con la 
clasificación que se establece en el presente apartado. 
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Los documentos requeridos son los siguientes: 
 

2.1. Carta con compromiso explicito de que en caso de resultar ganador de la 
presente licitación, cumplirá con la vigencia del contrato, el cual está  
contemplado a partir del primero de mayo de dos mil trece y hasta el 
treinta de abril de dos mil dieciséis, en los lugares estipulados en esta 
convocatoria, así como las especificaciones de la prestación del servicio, 
descritas en el ANEXO 1 de esta convocatoria. No presentarla será motivo 
de descalificación. 

2.2. Carta compromiso para otorgar el servicio en los lugares y bajo los estándares 
establecidos en el ANEXO 1 de la convocatoria. No presentarlo será motivo 
de descalificación. 

2.3. Carta de aceptación para que en caso de no presentar nota de crédito a 
favor del Instituto, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles 
posteriores a la fecha de notificación, se descuente de su facturación 
mensual los montos que correspondan a penalizaciones o a inasistencias 
(este último, en caso de que sea aplicable a la prestación del servicio), de 
acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 8 de la convocatoria y previa 
conciliación de los formatos de supervisión o de los listados de asistencia (en 
caso de que sea aplicable al servicio), que realicen el encargado de la 
prestación del servicio y el supervisor representante de la subdirección de 
servicios generales. No presentarlo será motivo de descalificación. 

2.4. Documento donde enuncie las especificaciones y características del servicio 
que estén ofertando de acuerdo al ANEXO 1 de la convocatoria. No 
presentarlo será motivo de descalificación. 

2.5. Programa previo para la puesta en operación del servicio, estableciendo todas 
las actividades que tiene previstas la licitante para iniciar el servicio con 
referencia a los requisitos plasmados en el ANEXO 1 de la presente 
convocatoria. No presentarlo será motivo de descalificación. 

2.6. Presentar el plan de trabajo para la prestación del servicio, conteniendo 
detalladamente el procedimiento de todas y cada una de las acciones que 
comprende el servicio por área; así como la frecuencia o fechas de ejecución 
de las mismas conforme a lo que se señala en el ANEXO 1, el cual contiene la 
información mínima a considerar, la cual no es limitativa. Es importante 
destacar que la integración del plan de trabajo deberá elaborarse con una 
estructura de índice, introducción, objetivos, uso del documento, desarrollo o 
presentación, normas de operación y procedimientos, debiendo especificar su 
conformidad para que este plan de trabajo sirva como criterio para la 
supervisión del servicio y que su incumplimiento será causal para la aplicación 
de penas convencionales. No presentarlo es causal de descalificación. 

2.7. El licitante deberá de integrar en su propuesta la ficha técnica impresa del 
Sistema Informático Integral Administrativo ya sea del sitio web del  fabricante, 
archivo PDF o el documento técnico en la que se pueda revisar las 
especificaciones del servicio que formen parte de la propuesta, garantizando 
niveles aceptables de calidad, integridad y almacenamiento de la información. 
No presentarlas será motivo de descalificación. 
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2.8. Escrito que contenga la estructura organizacional del personal que intervendrá 
en la prestación del servicio a contratar, abarcando desde personal operativo 
que estará en contacto directo con el Instituto, hasta el titular de la empresa 
licitante, indicando la cantidad de personal y perfiles solicitados en el 
ANEXO 1, manifestando en dicho escrito el personal que envíe el licitante 
ganador para la prestación del servicio contratado, estará bajo su 
subordinación, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el personal 
de referencia y el  instituto. no presentarlas será motivo de descalificación. 

2.9. Carta compromiso donde el licitante se obliga a que en caso de ser el ganador 
deberá entregar un listado del personal asignado para la prestación del 
servicio contratado, que contenga sus datos personales, tales como: nombre 
completo, edad, dirección y teléfono.  No presentarlas será motivo de 
descalificación. 

2.10. Presentar curriculum vitae, de el(os) jefe(s) de proyecto, que debera(n) 
acreditar cuando menos un año de experiencia en los servicios requeridos en 
la presente convocatoria, y en la que refleje que cuentan con preparación 
académica mínima de licenciatura en ingeniería en informática y computación 
o carrera a fin, debiendo presentar copia a color del documento que avale 
dicho grado académico. No acreditar la experiencia solicitada y nivel 
académico será motivo de descalificación. 

2.11. Presentar curriculum vitae, del personal que intervendrá en la puesta en 
operación; mantenimiento, y en el resto de los aspectos solicitados en el 
ANEXO 1, debiendo acreditar cuando menos un año de experiencia en los 
servicios requeridos en la presente convocatoria, y que cuentan con 
preparación académica mínima de carrera técnica de nivel medio superior o 
superior en informática y/o computación o carrera a fin, debiendo presentar 
copia a color del documento que avale dicho grado académico. No acreditar 
la experiencia solicitada y nivel académico será motivo de 
descalificación. 

2.12. El licitante debe de entregar la descripción técnica de la solución tecnológica 
que oferta  en concordancia con lo señalado en el anexo técnico especificando 
el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en los 
mismos. No presentarlas sera motivo de descalificación. 

2.13. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal en la que se 
compromete a que el personal que utilice para la instrumentación  del sistema 
guardará estricta confidencialidad de la información con la que interactué. No 
presentarlas será motivo de descalificación. 

2.14. Carta en hoja membretada y firmada por el representando legal en la que se 
compromete que la información contenida en medios electrónicos que se 
proporcionada por el Instituto Nacional de Psiquiatría para la implementación 
de la plataforma tecnológica deberán de ser eliminados que de los equipos de 
apoyo que ingresó el licitante a las instalaciones del instituto. No presentarlas 
será motivo de descalificación. 
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2.15. Carta en hoja membretada y firmada por el represente legal en la que se 
compromete a que una vez finalizada la prestación del servicio, la base de 
datos y la información contenida en ésta hasta el último día de servicio se 
entregará al encargado de proyecto de este instituto a través de una memoria 
USB o por medio de un disco compacto. No presentarlas será motivo de 
descalificación. 

2.16. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal en la que se 
compromete a que el Sistema Informático Integral Administrativo se encuentra 
libre de vicios ocultos, asimismo que en cualquier error detectado se realizará 
la corrección del mismo sin costo alguno para el INPRFM, una vez reportados 
a la mesa de servicios. No presentarlas será motivo de descalificación. 

2.17. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal en la que se 
compromete a cumplir cada uno de los niveles de servicios especificados en el 
anexo técnico una vez que hayan sido reportados al punto único de contacto 
del licitante. No presentarlas será motivo de descalificación. 

2.18. Carta compromiso donde se obliga a que su personal portará durante todo el 
tiempo que se encuentre laborando dentro de las instalaciones de la 
convocante la credencial que los identifique como trabajadores de el 
proveedor, debiendo anexar el modelo de la identificación que utilizarán.   
No presentarlas será motivo de descalificación. 

2.19. Carta compromiso con la  relación y cantidad de materiales y equipo que 
utilizaran para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el 
ANEXO 1.  No presentarlo es causal de descalificación. 

2.20. Carta compromiso y de aceptación para que el personal designado por el 
instituto, lleve a cabo todas las supervisiones que considere pertinentes 
durante la vigencia del contrato, facultando al representante de el proveedor 
para que valide los formatos de supervisión que utilice el instituto. No 
presentarlo será motivo de descalificación. 

2.21. Copia de por lo menos 2 contratos, que refieran experiencia mínima de un año 
de servicio a fin en organismos del sector público, que se encuentren vigentes 
o que hayan terminado como máximo hace un año. Asimismo, deberá anexar 
documento firmado por el representante legal, con una relación de los datos 
generales de la persona responsable del área contratante o área usuaria de la 
entidad o dependencia del sector público con quien haya prestado sus 
servicios (Nombre, Institución, Puesto, Área, Número telefónico). No 
presentarlos es causal de descalificación. 

2.22. Presentar de dos a cinco cartas de recomendación, emitidas por otras 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o por 
empresas del sector privado y firmadas por el Director General Responsable o 
por el representante de la dependencia contratante.  Dichas cartas deberán de 
tener fecha de emisión posterior a la publicación de la convocatoria para esta 
licitación y los datos y números. De teléfonos de quien la emite. No 
presentarlas es causal de descalificación. 

2.23. Carta de conformidad con las condiciones establecidas en la convocatoria, en 
el modelo de contrato y en lo pactado en la junta de aclaraciones. No 
presentarlo será motivo de descalificación. 
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3.- PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá ser entregada por escrito en original debidamente 
firmada por el representante legal de la empresa (obligación indelegable). 

El sobre de la propuesta económica será presentado cerrado de manera inviolable y por 
separado, asimismo los licitantes deberán digitalizarla en formato PDF (adobe acrobat) y 
guardarla en un disco compacto el cual se entregará junto con el sobre mencionado. 

La propuesta económica que oferten los licitantes deberá ser elaborada tomando en 
cuenta el contenido del ANEXO 1, debiendo detallar los costos por: hardware, software, 
equipos, programación, y personal que intervendrá en la prestación del servicio, partiendo 
desde el jefe de proyecto hasta el personal que realizará la puesta en operación y los 
diversos tipos de mantenimiento requeridos por el Instituto, es necesario que se 
establezcan costos unitarios, costos mensuales, anuales y costo total por los 36 meses 
que durará el contrato, debiendo desglosar subtotales, impuesto al valor agregado, y 
costos después de I.V.A. 
 
Por otra parte deberán presentar los siguientes documentos: 
 

3.1. Escrito bajo protesta de decir verdad, en donde el licitante, se comprometa a 
que su oferta estará vigente durante 60 (sesenta) días naturales, 
contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. No presentarlo será motivo de descalificación. 

3.2. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se obligue a que los precios 
serán firmes durante toda la vigencia del contrato resultante de la presente 
licitación y en su caso durante la prorroga al mismo. 
En caso de presentar propuestas económicas que planteen una 
escalación de precios o condiciones para ajuste de estos, serán 
descalificadas. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Los precios deberán ser actuales en el momento de la apertura de propuestas y firmes 
durante la vigencia del contrato conforme al fallo de esta licitación, los cuales serán 
cubiertos en moneda nacional, de acuerdo a la forma de pago fijada en esta convocatoria. 
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A N E X O   3 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCANTE 

 

 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz. 

 NATURALEZA JURIDICA: Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Federal, de conformidad con los artículos 1º, 3º fracción I, 45 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales y 5º fracción VIII de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 

 OBJETO SOCIAL: La investigación científica en el campo de la psiquiatría y la 
salud mental, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la 
prestación de servicios de atención médica de alta especialidad. 

 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: INP-791226-QKA. 
 DOMICILIO: Calzada México Xochimilco número 101, Colonia San Lorenzo 

Huipulco, C.P. 14370, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. 
 TELEFONOS: 41-60-50-06, 41-60-50-07 y 41-60-50-08. 
 CORREO ELECTRÓNICO: jalamo@imp.edu.mx 
 APODERADO LEGAL: Jorge Luis Alanis Moreno quien funge como 

Subdirector de Servicios Generales del INPRFM. 
 

*Nota importante: La documentación que acredita la información que antecede, será 
entregada para su cotejo, a la empresa que resulte adjudicada en el presente 
procedimiento de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:jalamo@imp.edu.mx
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A N E X O  4 

 
(Nombre)__________________________________,manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los 
datos aquí asentados, son ciertos, y que cuento con todas las facultades generales y las especiales que se 
requieren para actuar en todo el procedimiento de Licitación Pública, a nombre y representación de: (Nombre 
de la persona física o jurídico colectiva) 
_________________________________________________________________. 
 
Núm. de licitación: ___________________________________ 
 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio. 
 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                                       Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                                             Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                                    Fax: 
 
 
Correo Electrónico:                   
 
Núm. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva:                              Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Registro Público de Comercio:                                                                                      Fecha: 
 
Relación de accionistas.- 
Apellido Paterno:                                                        Apellido Materno:                Nombre(s): 
 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 
 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura Pública número:                                             Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgo: 
 
 

(Lugar y 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   5 

 
México, Distrito Federal, a____ de ____________________ de 2013. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA  
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 
PRESENTE 
 

1. Lugar y fecha. 
 

2. Nombre, Razón o Denominación Social. 
 

3. Clave del  R.F.C. 
 

4. Domicilio fiscal. 
 

5. Actividad Preponderante. 
 

6. Nombre, R.F.C. y firma del Representante Legal, en su caso. 
 

7. Monto Total del contrato 
 

8. Señalar si el Contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios 
u obra pública. 

 
9. Número de Contrato 

 
10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito: 

 
a) Han cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de inscripción y avisos al 

RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento. 
 

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 
presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los 
que se encuentren obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones del 
ISR  de salarios de los 12  meses anteriores a la fecha de presentación del escrito libre a 
que se refiere esta fracción. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos años de 
inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo 
transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en 
ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos 12 meses. 

 
c) No tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales 

distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, 
impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior), y 
todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización 
por cheque devuelto, que derive de las anteriores. 

 
d) En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se 

comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los 
recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u 
obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades 
señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.17 de esta resolución. 

 
e) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 

hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los 
mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 41 del CFF. 

 
f) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las 

causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.  
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INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 

RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ 

PRESENTE 

 

____ de ____________________ de 2013 

 

Por medio de la presente solicito que esta h. institución proceda a clasificar la 
documentación que anexo; la cual proporciono con la finalidad de participar dentro de este 
procedimiento de Licitación Pública Nacional número 
__________________________________, y (otorgo o niego) __________________ mi 
consentimiento para que pueda ser entregada a terceros, en términos de los artículos 18 
fracción I y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 26 fracción II y 40 fracción II de su Reglamento, lineamiento trigésimo 
sexto, de los lineamientos generales para la clasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL  

Y NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTADA) 
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FORMATO MEDIANTE EL CUAL LA EMPRESA LICITANTE, AUTODETERMINA SU CARÁCTER 
DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, AL AMPARO 
DEL ARTÍCULO 34 Y DEMÁS CORRELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA  
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑÍZ 
PRESENTE 
 

(1)______ de  ___________  de __________. 
 
Por medio del presente, en referencia al procedimiento (3)_____________________ No. 
(4)______________________ en el que mi representada, la empresa 
(5)____________________________________________________ participa a través de la 
propuesta contenida en el presente sobre, manifiesto bajo protesta decir verdad, que mi 
poderdante pertenece al sector (6)____________, contando con (7)__________ empleados de 
planta registrados ante el IMSS y con (8)__________ personas subcontratadas. Teniendo ingresos 
por la cantidad de (9)$__________________________________ por concepto de ventas anuales, 
obteniendo en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos 
federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa 
(10)_________________ atendiendo a la siguiente: 
 

ESTRATIFICACIÓN 

TAMAÑO 
 

(10) 

SECTOR 
 

(6) 

RANGO DE NÚMERO 
DE TRABAJADORES 

 
(7) + (8) 

RANGO DE MONTO DE 
VENTAS ANUALES (MDP) 

 
(9) 

TOPE MÁXIMO 
COMBINADO* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y 
servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 

 
Hasta $250 

235 Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 

 
 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (ventas Anuales) X 90%) 
(7) (8)  El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
 
(10) El tamaño de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente 
formula:  
 

Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% 
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El cual debe ser igual o menor al tope Máximo Combinado de su categoría. 

 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de 
mi representada es: (11)___________________________; y que el Registro Federal de 
Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): 
(12)_____________________; _____________________ y _______________________. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(13)____________________________________ 
 
 

NOTA: IMPRIMIR EL FORMATO EN EL ANVERSO Y ESTE INSTRUCTIVO EN EL REVERSO 
(UNA SOLA HOJA). 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO:  

 

1 Fecha de suscripción del documento 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública, invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa 

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS 

8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas 

9 
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al 
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos 
federales 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la 
fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante 

12 
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante 
sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) 
de los bienes que integran la oferta 

13 Anotar el nombre y firma del representante legal de la empresa licitante 
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PENAS CONVENCIONALES 
 

Cuando se registren las siguientes irregularidades durante la prestación del servicio, se 
aplicarán las penas convencionales que se detallan a continuación: 
 

 REQUERIMIENTO 
O PROBLEMA DESCRIPCIÓN 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 
REQUERIDO 

SIN 
PENALIZACIÓN 

 

RETRASO EN 
EL 

CUMPLIMIENTO 
DE LO 

REQUERIDO O 
EN LA 

CORRECCIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

PORCENTAJE 
DE 

PENALIZACIÓN 
QUE SE 

APLICARÁ 

1 

FALLAS EN EL 
HARDWARE DE 
LOS EQUIPOS 

SOLICITADOS EN 
EL PUNTO 9.5 

SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO 

PARA LAS 
ACTIVIDADES 
DEL ACTIVO 

FIJO, ORIGINADO 
Y ATRIBUIBLE YA 

SEA POR 
DEFECTOS DE 

FABRICACIÓN E 
INSTALACIÓN. 

Severidad 
“ALTA” 
Descripción:  
”No se puede 
ejecutar 
procesos y 
cálculos” 

4 Horas 
 

(240 minutos) 

5 a 6 horas 2 % 
6 a 7 horas 4 % 

7 a 8 horas 6 % 

Severidad 
“MEDIANA” 
Descripción: 
”Problemas de 
Funcionalidad 
que permitan 
realizar 
cálculos  pero 
que estén 
deteniendo el 
flujo de trabajo 
de algún 
proceso 
adicional lógico 
o físico” 

8 a 12 Horas 
 

(480 a 720 
minutos) 

13 a 14 horas 2 % 

14 a 15 horas 4 % 

16 a 17 horas 6 % 

Severidad 
“BAJA” 
Descripción: 
”Cualquier otro 
problema que 
relacionado 
con la 
funcionalidad 
del sistema o 
equipo de 
infraestructura 
pero que 
permita realizar 
cálculos y 
procesos” 

48 Horas 
Máximo 

 
(2880 minutos) 

 Se sancionará 
con el 2% por 
cada hora 
adicional al 
período de 48 
horas fijado 
como máximo 
para respuesta 
al problema. 
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2 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A 
LOS EQUIPOS 

SOLICITADOS EN 
EL PUNTO 9.5 

Severidad 
“ALTA” 
Descripción:  
”No se puede 
ejecutar 
procesos y 
cálculos” 

4 Horas 
 

(240 minutos) 

5 a 6 horas 2 % 

6 a 7 horas 4 % 

7 a 8 horas 6 % 

Severidad 
“MEDIANA” 
Descripción: 
”Problemas de 
Funcionalidad 
que permitan 
realizar 
cálculos  pero 
que estén 
deteniendo el 
flujo de trabajo 
de algún 
proceso 
adicional lógico 
o físico” 

8 a 12 Horas 
 

(480 a 720 
minutos) 

13 a 14 horas 2 % 

14 a 15 horas 4 % 

16 a 17 horas 6 % 

Severidad 
“BAJA” 
Descripción: 
”Cualquier otro 
problema que 
relacionado 
con la 
funcionalidad 
del sistema o 
equipo de 
infraestructura 
pero que 
permita realizar 
cálculos y 
procesos” 

48 Horas 
Máximo 

 
(2880 minutos) 

 Se sancionará 
con el 2% por 
cada hora 
adicional al 
período de 48 
horas fijado 
como máximo 
para respuesta 
al problema. 
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 REQUERIMIENTO 
O PROBLEMA 

DESCRIPCIÓ
N 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 
REQUERIDO 

SIN 
PENALIZACIÓ

N 

 

RETRASO EN 
EL 

CUMPLIMIENT
O DE LO 

REQUERIDO O 
EN LA 

CORRECCIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

PORCENTAJE 
DE 

PENALIZACIÓ
N QUE SE 
APLICARÁ 

3 

FALLAS DE 
FUNCIONALIDAD 
EN EL SISTEMA 
INFORMATICO 

INTEGRAL 
ADMINISTRATIVO 
Y DE LA BASE DE 
DATOS DERIVADO 
DE LA DETECCIÓN 

DE FALLAS DE 
PARAMETRIZACIÓ
N DEL SISTEMA, 

CORRECCIÓN DE 
FALLAS EN LA 

PROGRAMACIÓN 
POR VICIOS 
OCULTOS O 

COMBINACIONES 
NO 

CONSIDERADAS 

Severidad 
“ALTA” 
Descripción: 
“No se puede 
ejecutar 
procesos y 
cálculos”. 

4 Horas 
 

(240 minutos) 

5 a 6 horas 2 % 
6 a 7 horas 4 % 

7 a 8 horas 6 % 

Severidad 
“MEDIANA” 
Descripción: 
”Problemas de 
Funcionalidad 
que permitan 
realizar 
cálculos  pero 
que estén 
deteniendo el 
flujo de trabajo 
de algún 
proceso 
adicional 
lógico o físico” 

8 a 12 Horas 
 

(480 a 720 
minutos) 

 

13 a 14 horas 2 % 

14 a 15 horas 4 % 

16 a 17 horas 6 % 

Severidad 
“BAJA” 
Descripción: 
”Cualquier otro 
problema que 
relacionado 
con la 
funcionalidad 
del sistema o 
equipo de 
infraestructura 
pero que 
permita 
realizar 
cálculos y 
procesos”  

48 Horas 
Máximo 

 
(2880 minutos) 

 

 Se sancionará 
con el 2% por 
cada hora 
adicional al 
período de 48 
horas fijado 
como máximo 
para respuesta 
al problema. 

 

 

 

 

Severidad 
“ALTA”  
Descripción:  
”No se puede 

4 Horas 
 

(240 minutos) 

5 a 6 horas 2 % 
6 a 7 horas 4 % 

7 a 8 horas 6 % 
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4 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

ejecutar 
procesos y 
cálculos” 

 

Severidad 
“MEDIANA”  
Descripción: 
”Problemas de 
Funcionalidad 
que permitan 
realizar 
cálculos  pero 
que estén 
deteniendo el 
flujo de trabajo 
de algún 
proceso 
adicional 
lógico o físico” 

8 a 12 Horas 
 

(480 a 720 
minutos) 

 

13 a 14 horas 2 % 

14 a 15 horas 4 % 

16 a 17 horas 6 % 

Severidad 
“BAJA” 
Descripción: 
”Cualquier otro 
problema que 
relacionado 
con la 
funcionalidad 
del sistema o 
equipo de 
infraestructura 
pero que 
permita 
realizar 
cálculos y 
procesos” 

48 Horas 
Máximo 

 
(2880 minutos) 

 

 Se sancionará 
con el 2% por 
cada hora 
adicional al 
período de 48 
horas fijado 
como máximo 
para respuesta 
al problema. 

DESCRIPCIÓ
N 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 
REQUERIDO 

SIN 
PENALIZACIÓ

N 

 

RETRASO EN 
EL 
CUMPLIMIENT
O DE LO 
REQUERIDO O 
EN LA 
CORRECCIÓN 
DEL 
PROBLEMA 

PORCENTAJE 
DE 

PENALIZACIÓ
N QUE SE 
APLICARÁ 

Severidad 
“ALTA”  

Descripción:  
”Mantenimient
o al sistema de 

información 
derivado de 
actualización 
de versiones 
del sistema y 
de la bae de 

4 Horas 

 

(240 minutos) 

5 a 6 horas 2 % 
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datos para 
continuar con 
la operación 
del mismo” 

  6 a 7 horas 4 % 

  7 a 8 horas 6 % 

Severidad 
“MEDIANA”  

Descripción: 
”Mantenimient

o por 
problemas de 
Funcionalidad 
que permitan 

realizar 
cálculos  pero 

que estén 
deteniendo el 
flujo de trabajo 

de algún 
proceso 

adicional” 

8 a 12 Horas 

 

(480 a 720 
minutos) 

13 a 14 horas 2 % 

  14 a 15 horas 4 % 

  16 a 17 horas 6 % 

Severidad 
“BAJA” 

Descripción: 
”Cualquier otro 
problema que 
relacionado 

con la 
funcionalidad 
del sistema 

pero que 
permita 
realizar 

cálculos y 
procesos” 

48 Horas 
Máximo 

 

(2880 minutos) 

 Se sancionará 
con el 2% por 

cada hora 
adicional al 

período de 48 
horas fijado 

como máximo 
para respuesta 

al problema. 

Severidad 
“ALTA”  

Descripción:  
”No se puede 

ejecutar el 
plan de 

respaldo de la 
base de datos 

4 Horas 

 

(240 minutos) 

5 a 6 horas 2 % 
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programado” 

  6 a 7 horas 4 % 

  7 a 8 horas 6 % 

Severidad 
“MEDIANA”  

Descripción: 
”Problemas de 
configuración 

que no 
permitan 
realizar el 

proceso de 
respaldo de 
información” 

8 a 12 Horas 

 

(480 a 720 
minutos) 

13 a 14 horas 2 % 

  14 a 15 horas 4 % 

  16 a 17 horas 6 % 

Severidad 
“BAJA” 

Descripción:  

”Cualquier otro 
problema que 
relacionado 

con la 
funcionalidad 
del plan de 

respaldos de 
información” 

48 Horas 
Máximo 

 

(2880 minutos) 

 Se sancionará 
con el 2% por 

cada hora 
adicional al 

período de 48 
horas fijado 

como máximo 
para respuesta 

al problema. 

 
Estas penalizaciones se aplicarán independientemente de cualquier otras que se establezcan en el 
contrato, en las disposiciones jurídicas aplicables y/o en la propuesta técnica y económica de esta 
licitación. 
 
Cuando el monto por la aplicación de las penalizaciones a los incumplimientos de las obligaciones 
contraídas por el proveedor rebasen el valor de la garantía requerida en esta convocatoria, se 
podrá rescindir el contrato que se derive de esta licitación conforme a lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al 
artículo 98 del reglamento de la misma ley. 
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Nombre de la afianzadora. 

Lugar y fecha de expedición. 

Número de fianza. 

Empresa fiada. 

Ramo o actividad preponderante a la que se dedica el fiado. 

Monto de la fianza. Importe con número y letra, por el i0% del monto máximo del 
contrato número sin incluir el impuesto al valor agregado 

Constituida a favor del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

Para garantizar por: razón social completa de la empresa o nombre de la persona 

física, hasta por la cantidad de: importe con número y letra el cumplimiento para la 
prestación del servicio de ________________________, dentro del plazo estipulado en 
contrato número: número de contrato, derivado de la licitación pública nacional número: 
anotar número de licitación celebrada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz, por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, vicios ocultos y 
defectos en la calidad de los servicios prestdos 

La afianzadora acepta expresamente continuar garantizando el crédito a que esta póliza 
se refiere aún en el caso de que se otorguen prorrogas o esperas al deudor para el 
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. 

Esta fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la 
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 
dicte resolución definitiva por autoridad competente. 

La institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado por los artículos 93, 94 y 
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. Asimismo, la  afianzadora 
otorga el consentimiento a que se hace referencia en el artículo 119 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, y acepta someterse, llegado el caso, al procedimiento de 
conciliación establecido en el capítulo I, titulo quinto, de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros. 

Esta fianza no podrá ser cancelada sin autorización expresa del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 
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MODELO DEL CONTRATO 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

ESTE CONTRATO MUESTRA DE MANERA GENERAL EL FORMATO Y TIPO DE 
INSTRUMENTO QUE REGIRÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, SU 
CONFORMACIÓN FINAL SERA DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS QUE EL 
PROVEEDOR GANADOR PRESENTE EN SUS PROPUESTAS ADMINISTRATIVAS, 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, 
POR LO QUE SU CLAUSULADO Y ANEXOS PODRÁN SER MODIFICADOS. 

 

CONTRATO CERRADO DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA 
INFORMATICO INTEGRAL ADMINISTRATIVO, INSTALADO EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE PSIQUIATRÍA, RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ, EN ADELANTE EL 
INSTITUTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU SUBDIRECTOR DE 
SERVICIOS GENERALES,  C. JORGE LUÍS ALANÍS MORENO, CON LA EMPRESA 
______________________, EN ADELANTE EL PROVEEDOR, REPRESENTADA POR 
EL _______________________ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 

I.- DE EL INSTITUTO 
 
1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los artículos 1, 3 
fracción I, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 5º fracción VIII de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, que tiene entre otras atribuciones, la investigación científica en 
el campo de la psiquiatría y la salud mental, la formación y capacitación de recursos 
humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad. 
 

2. Que el C. Jorge Luis Alanís Moreno, se encuentra habilitado para suscribir el presente 
contrato por ser Apoderado Legal de EL INSTITUTO, contando con todas las 
facultades necesarias, mismas que no le han sido modificadas, limitadas o revocadas, 
situación que se acredita mediante Poder Notarial número _________ 
(_________________________) de fecha ___ de ______ de 200_ otorgada ante la Fe 
del Lic. _____________________________, Notario Público Número __ de la Ciudad 
de México Distrito Federal. 
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3. Que el C. Jorge Luis Alanís Moreno además de ser Apoderado Legal, funge como 
Subdirector de Servicios Generales de EL INSTITUTO, contando con facultades 
suficientes para suscribir el presente acuerdo de voluntades de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 41 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”. 

 
4. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, 27, 28 fracción I, 

44, 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y como resultado de la Licitación Pública Nacional  No. 003-13, en fecha 29 de abril de 
2013 se emitió fallo final mediante el cual se adjudicó en partida única el contrato 
abierto, a la empresa denominada _______________, en virtud de que cumple con los 
requisitos legales y reúne las mejores condiciones técnicas, así como de precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad requeridas por EL INSTITUTO para la 
prestación del servicio solicitado. 

 
5. Que cuenta con la autorización necesaria para llevar a cabo la contratación de este 

servicio con cargo al Ejercicio Fiscal 2013, de conformidad al oficio de referencia 
DGPOP/____/_____ emitido por la Subsecretaría de Administración y Finanzas, 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de 
Salud. 

 
6. Que señala como domicilio para todos los efectos legales de este Contrato, la Planta 

Baja del Edificio de Gobierno, del inmueble ubicado en el número 101 de la 
Calzada México Xochimilco, Colonia San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, 
Delegación Tlalpan, en México, Distrito Federal 

 
 
II.  EL PROVEEDOR: 
 
1. Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes 

mexicanas, situación que se acredita mediante Escritura Pública número _________ 
(_________________________) de fecha ___ de ______ de 200_ otorgada ante la Fe 
del Lic. _____________________________, Notario Público Número __ de la Ciudad 
de México Distrito Federal, con la denominación de _________________________, S. 
A. DE C. V.,  inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el número ______ y con 
Registro Federal de Contribuyentes ___-_____-___  
 

2. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en estado de quiebra o 
suspensión de pagos, ni intervenida judicial o administrativamente, y estar al corriente 
con el pago de derechos e impuestos, dando cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
 

3. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los 
supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, ni en los señalados en la fracción XX del artículo 8 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
4. Que ha inspeccionado el lugar en que habrá de ejecutarse el servicio objeto del 

presente contrato y consecuentemente, ha considerado todos los factores que 
intervienen en su ejecución. 
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5. Que el C. _______________________, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta 
con facultades amplias y suficientes para suscribir el presente instrumento, las cuales 
no le han sido modificadas, limitadas o revocadas, como se hace constar con la Poder 
Notarial número _________ (_________________________) de fecha ___ de ______ 
de 200_ otorgada ante la Fe del Lic. _____________________________, Notario 
Público Número __ de la Ciudad de México Distrito Federal. 

6. Que señala como domicilio fiscal para los fines y efectos legales del presente contrato 
el ubicado en ________________________________________________________. 

III. LAS PARTES: 
 
ÚNICO. Que vistas las anteriores declaraciones, reconocen mutuamente la personalidad 
que ostentan, y acreditan estar de acuerdo con obligarse, conviniendo en celebrar el 
presente Contrato con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción I, 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 5 fracción VIII de la Ley 
de Ios Institutos Nacionales de Salud, 1793, 1794, 1798, 1858, del Código Civil Federal; 
32-D del Código Fiscal de la Federación;  26 fracción I, 27, 28 fracción I, 44, 45, 46 y 47 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector  Público; 4 fracción 
VIII y 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y del Acta 
Constitutiva y los Estatutos de la empresa _________________________, S.A. DE C.V.; 
al tenor de las siguientes:   
 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO.  EL INSTITUTO contrata a EL PROVEEDOR, para la prestación 
del servicio de: 
 

SISTEMA INFORMATICO INTEGRAL ADMINISTRATIVO 
 
Este contrato será cerrado con cantidades,  precios fijos  durante  su  vigencia.  
 
El lugar donde se prestará el servicio es en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  localizadas en Calzada México-Xochimilco 
número 101, Colonia San Lorenzo Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14370, en México, 
Distrito Federal. Los requerimientos, especificaciones y demás singularidades, se 
encuentran contenidas en el Anexo 1. 
 
SEGUNDA.- VIGENCIA.  EL PROVEEDOR, se  compromete  a  otorgar  el  servicio  
contratado en  el  presente  instrumento,   de  manera  ininterrumpida  del  1 de mayo de 
2013  al 30 de abril de 2016. 

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El presente contrato es de carácter cerrado, por 
lo que EL INSTITUTO pagará a EL PROVEEDOR, la cantidad de- - - - - - - - - - - - - - - - - 
de conformidad con la siguiente tabla de valores: 

 



ANEXOS 

 

111 
 

CONTRATO 

CONCEPTO: 
PERIODO: 

01/Mayo/2013 a 30/Abril/2016 
 

MONTO: 
IMPORTE $ 

I.V.A $ 
T O T A L $ 

 
CUARTA.- COSTO MENSUAL, LUGAR Y FORMA DE PAGO.  EL PROVEEDOR se 
compromete a prestar el servicio pactado en la Cláusula Primera, obligándose EL 
INSTITUTO, a realizar el pago en forma mensual de conformidad con la siguiente tabla 
de valores: 

 
MENSUAL 

CONCEPTO: MONTO MENSUAL: 
IMPORTE $ 

I.V.A $ 
T O T A L $ 

 
El pago por los servicios compensará a EL PROVEEDOR, todos los gastos de 
materiales, organización, dirección técnica, administración, utilidad, y en su caso 
también cubrirá sueldos, honorarios, capacitación y prestaciones laborales a su 
personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que 
se originen, como consecuencia del presente contrato, por lo que EL PROVEEDOR no 
podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 

EL INSTITUTO, realizará el pago de los servicios objeto de este contrato a EL 
PROVEEDOR, conforme a lo dispuesto en el  artículo 51 de la LAASSP, a partir de la 
fecha en que se ingrese la factura requisitada, debiendo contener: datos de la 
Institución; descripción completa del servicio que incluirá precio unitario por servicio, 
subtotales, aplicación de los impuestos; totales con cantidad en número y letra; número 
del contrato y período que se factura; y para el caso de la primera facturación es 
necesario anexar copia de la garantía de cumplimiento de contrato. 

De conformidad a lo establecido en el primer y último párrafo del artículo 23 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, EL INSTITUTO 
programará el recurso para cubrir los compromisos de pago del presente 
instrumento; cuando por causas atribuibles a EL PROVEEDOR no se ingrese la 
facturación en el tiempo y forma establecidos, no será responsabilidad de EL 
INSTITUTO su pago extemporáneo y EL PROVEEDOR se deberá sujetar a los 
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lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
posterior pago. 

El pago correspondiente se efectuará preferentemente por transferencia electrónica 
para lo cual EL PROVEEDOR deberá proporcionar la información de su cuenta bancaria o 
en su caso realizar el cobro en la caja general de EL INSTITUTO. 

Dicha factura deberá estar avalada por la Subdirección de Servicios Generales quien 
dará la certificación del servicio realizado de acuerdo a los diversos compromisos 
establecidos en el presente contrato, para así dar trámite ante la Subdirección de 
Recursos Financieros, ubicada en el 1er. Piso del Edificio de Gobierno de EL 
INSTITUTO, con domicilio señalado en las declaraciones del presente instrumento. 

Para efectos del presente contrato no se otorgarán anticipos, y el pago de los 
servicios descritos en el presente documento, se efectuará por mes vencido, según 
el período al que  correspondan; siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
solicitados en los párrafos anteriores, ante la Subdirección de Servicios Generales  quien 
dará la certificación del servicio realizado de acuerdo a los diversos compromisos 
establecidos en el presente instrumento. 

QUINTA.- GARANTÍA.  EL PROVEEDOR, para respaldar el cumplimiento del contrato 
contra vicios ocultos y defectos en la calidad de los servicios prestados o 
incumplimiento de las obligaciones pactadas, deberá otorgar dentro de los 10 días 
naturales posteriores a la firma del presente Contrato, una garantía que deberá 
constituirse  mediante Póliza de Fianza expedida por Compañía Afianzadora Mexicana 
legalmente constituida, por un importe del 10% del monto máximo del contrato (sin 
incluir I.V.A.), para el ejercicio 2013, a favor del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz. Para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 deberá renovar la 
fianza dentro de los primeros diez días del año que esté vigente, por el equivalente 
al 10% del importe del ejercicio que corresponda, antes del Impuesto al Valor 
Agregado. 

SEXTA.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  EL PROVEEDOR en este acto 
garantiza que cuenta con el personal necesario, experiencia, materiales, equipo e 
instrumentos de trabajo propios para ejecutar los trabajos objeto del mismo, cumpliendo 
con todos y cada uno de los estándares y pormenores del ANEXO 1, y por tanto es y será 
patrón exclusivo de todos y cada uno de los trabajadores que bajo su dependencia 
intervengan en el desarrollo y ejecución de cualquier actividad relacionada con el 
cumplimiento de los servicios materia del presente Contrato, teniendo pleno conocimiento 
de la normatividad relativa y aplicable en materia civil, penal, fiscal, laboral y de seguridad 
social, comprometiéndose a cumplir con dichos ordenamientos jurídicos.  Por lo anterior 
EL PROVEEDOR será único responsable del cumplimiento de las obligaciones de los 
ordenes jurídicos mencionados que se originen, respondiendo por cualquier controversia 
o litigio que su personal instaure en su contra, o en contra de EL INSTITUTO, el cual, no 
se considerará patrón solidario, ni sustituto en cualquier forma de las obligaciones 
y responsabilidades que su contraparte tenga con sus trabajadores. 
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Será obligación de EL PROVEEDOR, capacitar a su personal en el desempeño de las 
funciones a desarrollar, responsabilizándose por los daños que pudieran generar al 
personal, usuarios, pacientes o a los bienes de EL INSTITUTO, por impericia, dolo o mala 
fe, durante la prestación del servicio. 

EL PROVEEDOR deberá proporcionar durante la vigencia del contrato el servicio, 
descrito en el Anexo 1 y designar al personal necesario para atender con 
oportunidad los requerimientos de cada una  las áreas usuarias, para lo cual deberá 
programar la presencia de un técnico en las instalaciones de EL INSTITUTO tres 
veces por semana. 

Asimismo, EL PROVEEDOR asume la responsabilidad por los daños y perjuicios que 
pueda generar su personal en contra de terceros en el desarrollo de sus actividades como 
resultado de la consecución del objeto del presente contrato, respondiendo por cualquier 
controversia o litigio que terceros instauren en su contra, o en contra de EL INSTITUTO. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR.  Las obligaciones de EL 
PROVEEDOR se encuentran pormenorizadas en el ANEXO 1 que forma parte integral 
de este contrato, por lo cual todas y cada una de ellas deberán ser cumplidas 
cabalmente, ya que en caso contrario, se aplicarán las penas convencionales que 
se establece en la Cláusula Décima de este instrumento. Haciendo hincapié en que, 
en el supuesto de que la suma de los montos de dichas penas rebase el valor de la 
Garantía otorgada para respaldar este acuerdo de voluntades, se implementará el 
procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato, contemplado en la Cláusula 
Décima Primera citada. 

Solo que por  motivos  ajenos  al  mismo  no  se  pudiera  concretar  el servicio, deberá 
reportarlo a  la  Subdirección  de  Servicios  Generales  donde  se  le  autorizará un plazo 
mayor en  caso de ser  necesario. 

EL PROVEEDOR se compromete a proporcionar el servicio de Mantenimiento, 
actualización, adecuaciones y complementación al Sistema Informático Integral 
Administrativo objeto del contrato y que se describe en el ANEXO 1 de este instrumento. 

EL PROVEEDOR se obliga a entregar el informe de servicios registrados y 
comprometidos  en este contrato a EL INSTITUTO, en la Subdirección de Generales 
ubicada en Calzada México Xochimilco No. 101, Planta Baja del Edificio de Gobierno, 
en la Colonia San Lorenzo  Huipulco, en esta Ciudad, dentro de los primeros cinco 
días de cada mes. 

El resto de las obligaciones de EL PROVEEDOR se encuentran precisadas en el Anexo 1 
pluricitado. 

OCTAVA.- PATENTES Y/O MARCAS.  EL PROVEEDOR será el único responsable de la 
violación a cualquier patente, marca y derechos de autor, con respecto a los bienes objeto 
de este contrato. 
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En caso de que se llegara a presentar una demanda por alguna de las supuestas 
violaciones señaladas en el párrafo anterior, EL INSTITUTO se compromete a dar aviso a 
EL PROVEEDOR en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la fecha de la 
recepción de la notificación de la referida demanda, para que éste tome las medidas 
pertinentes al respecto. 

NOVENA.-  SUPERVISIÓN. EL INSTITUTO, a través de las Subdirecciones de 
Recursos Materiales, de Recursos Financieros, de Servicios Generales y de 
Información y Desarrollo Organizacional están facultadas para supervisar, vigilar y 
validar en todo tiempo, el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en este 
instrumento por parte de EL PROVEEDOR, de acuerdo a las especificaciones detalladas 
en el Anexo 1, teniendo EL INSTITUTO, las más amplias facultades para reportar a EL 
PROVEEDOR, las irregularidades que se presenten durante el plazo de ejecución del 
servicio, para que éste las corrija inmediatamente. 

Las personas designadas para la inspección del desempeño de EL PROVEEDOR son las 
siguientes: 

SUBDIRECCIÓN O ÁREA: NOMBRE DEL PERSONAL: 

Subdirección de Recursos Materiales 

C. P. Marco Antonio López Portillo González 

C. P. Armando Avendaño Juárez 

C. Arturo Sosa Ramírez 

Subdirección de Recursos Financieros 

C. David Juárez Juárez 

C. P. Liliana Temporal Chávez 

C. P. Alejandra Tafolla Valdovinos 

Subdirección de Servicios Generales 

C. Jorge Luis Alanís Moreno 

C. José Manuel Godínez Retama 

C. Silvia Ma. de la Cruz Reyna Parra 

C. Irma García Flores 

Subdirección de Información y Desarrollo 
Organizacional 

Mtro. Jerónimo Blanco Jaimes 

Ing. Alejandro Ortiz Ramírez 

 
El personal citado se designa en forma enunciativa más no limitativa, existiendo la 
posibilidad de que en caso de que alguna de las mencionadas deje de laborar para EL 
INSTITUTO temporal o permanentemente, se supla su ausencia con otro empleado de la 
misma Subdirección, debiendo EL INSTITUTO informar del cambio en forma verbal o 
escrita, a EL PROVEEDOR. 
 
EL INSTITUTO, podrá proporcionar por escrito a EL PROVEEDOR las instrucciones que 
estime convenientes, relacionadas con la ejecución del servicio contratado, a fin de que 
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se ajuste a las especificaciones, así como a las modificaciones que, en su caso, requiera 
EL INSTITUTO. 
 
DECIMA.- PENAS CONVENCIONALES. Cuando la abstención a la realización de las 
obligaciones contraídas por EL PROVEEDOR a través de este Contrato, deriven en 
incumplimientos en la prestación del servicio en el tiempo y forma comprometidos o 
retraso o ineficiencia en el desempeño los servicios contratados o del personal que sea 
asignado para solucionar los problemas resultantes de la prestación de los trabajos 
pactados en este Contrato y su ANEXO 1; con fundamento en los artículos 53 y 53 bis 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
relación con el artículo 96 del Reglamento del ordenamiento enunciado EL 
INSTITUTO aplicará una pena convencional de conformidad con las especificaciones 
detalladas en el ANEXO 3. Para tal efecto, las penas convencionales se aplicarán de 
acuerdo al cronograma de trabajo que presente EL PROVEEDOR. La aplicación de estas 
penas se hará sobre el monto mensual facturado. 

Asimismo serán sancionables las inobservancias a las obligaciones contraídas en las 
Cláusulas Primera, Quinta, Sexta y Séptima de este libelo. Otros supuestos que se 
tomarán como incumplimientos o como defectos o vicios ocultos en la prestación del 
Servicio o como deficiencias en la calidad de los mismos según sea el caso, serán los 
actos u omisiones realizadas en contravención a lo precisado en el ANEXO 1 del 
presente Contrato, los cuales se sancionarán en términos del párrafo primero de ésta 
Cláusula. 

La Subdirección de Servicios Generales, será responsable de vigilar, controlar, calcular y 
hacer efectivas las penas convencionales que se susciten en la prestación del servicio en 
comento. 

Estas penalizaciones se aplicarán independientemente de cualquier otra que establezcan 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.  
Procederá la Rescisión Administrativa del presente Contrato cuando la suma de todas 
las penas convencionales aplicadas a EL PROVEEDOR exceda del importe de la garantía 
pactada en la Cláusula Quinta otorgada con la finalidad de respaldar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas en este acto jurídico, para lo cual se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público vigente. 
 
En caso de que los incumplimientos tengan como consecuencia la rescisión 
administrativa, se notificará a la autoridad correspondiente, para que actúe de acuerdo a 
lo señalado en los artículos 59 y 60 de la Ley mencionada en el párrafo anterior. 
 
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 el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas 
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penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.  EL  INSTITUTO, de conformidad con el 
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se podrá modificar el presente contrato, dentro de su período de vigencia, 
siempre que no se modifique el monto total en más del 20% de las cantidades solicitadas 
originalmente, así como que las cantidades adicionales se ajusten a lo siguiente: 

1. Que el precio de los servicios motivo del incremento sea igual al pactado 
originalmente. 

2. La fecha de prestación del servicio correspondiente al incremento que en su caso 
se solicite, deberá ser pactada de común acuerdo entre EL INSTITUTO y EL 
PROVEEDOR. 

3. Que el incremento en el monto sea debidamente justificado por el Área solicitante, 
y autorizado por la Dirección de Administración de EL INSTITUTO  

4. Que se cumpla con los lineamientos que en materia de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Asimismo, sin transgredir lo establecido en el artículo 52 citado, en cualquier momento, 
EL INSTITUTO, podrá realizar Convenios Modificatorios o Adendums al Contrato, 
(artículo 1,792 del Código Civil Federal) aplicando el principio de supletoriedad 
contenido en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, donde establece que en todo lo no contemplado en dicha ley, serán 
aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal; el Código Federal de 
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.  EL INSTITUTO de común acuerdo 
con EL PROVEEDOR, podrá efectuar la terminación anticipada del contrato, sustentando 
mediante dictamen que precise las razones o causas justificadas que den origen a la 
misma, de conformidad a lo señalado en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.  Las partes convienen en someterse, 
en todo lo no previsto en este contrato, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público;  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; Código Civil Federal y al Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

DÉCIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.  En caso de suscitarse alguna controversia en 
cuanto a la interpretación y/o cumplimiento de este pacto de voluntades, las partes se 
someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, renunciando EL PROVEEDOR expresamente al fuero que por razón de su 
domicilio, presente o futuro, pudiera corresponderle. 
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Leído que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances 
legales, se firma en tres tantos, que dando un en poder de las partes, en México, Distrito 
Federal, el día 30 de abril de 2013. 

 
EL INSTITUTO 

 
 
 

__________________________________ 
C. JORGE LUIS ALANIS MORENO 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS 
GENERALES 

 

 
EL PROVEEDOR 

 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 

TESTIGO POR EL INSTITUTO 
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