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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/20/2019-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
PARA LA ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTARIOS

ESTATAL CHIHUAHUA

BASES
A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Presencial número DIF/LP/20/201?BIS relativa a la ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL PARA LA ENTREGA DE
INSUMOS ALIMENTARIOS. Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fracción 1 y demás aplicables a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
1. INFORMACIÓN GENERAL
A) CONVOCANTE
El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, con domicilio en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, CON VOCA a las personas físicas o morales a participar
en la Licitación Pública Presencial número DIF/LP/20/2019-BIS relativa a la ADQUISICION DEL
SISTEMA DE GESTION Y CONTROL PARA LA ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTARIOS, solicitado por
la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIE Estatal.
II. MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
Con fundamento en el artículo 51 fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la presente licitación pública será en la
modalidad PRESENCIAL.
III. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES QUE SE PRETENDE
ADQUIRIR.
La adquisición del sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios, con las
características y especificaciones técnicas descritas en el ANEXO UNO de las presentes bases,
bajo la partida única que se describe a continuación:
PARTIDA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Única

1

Sistema de gestión y control para la entrega de insumos alimentarios

IV. REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.
1. Presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la
comercialización de bienes objeto de la presente licitación.
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2. Presentar catálogos y/o fichas técnicas de los cuales se desprendan las
especificaciones técnicas del sistema de gestión y control para la entrega de insumos
alimentarios ofertado por los licitantes.
3. Presentar la siguiente documentación financiera y fiscal:
• Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de agosto del 2019
suscritos por Contador Público titulado.
• Acreditar un capital contable mínimo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.).
• Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2018 y sus anexos correspondientes.
5 Presentar la Cédula Profesional del Contador Público Titulado y/o copia certificada de
quien suscribe los balances generales y estado de resultados.
6 Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema
de Administración Tributaria con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la
presentación de las propuestas técnicas y económicas.
7 Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua con una antigüedad
menor de 30 días anteriores a la present ación de las propuestas técnicas y económicas.
8 Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura
de propuestas.
9 Personas Morales. - Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y
modificaciones existentes y el documento que acredite la personalidad como
representante y/o apoderado legal, debidamente inscritas en el Registro Público de la
Propiedad, con copia simple para cotejo.
10 Personas Físicas. - Presentar copia certificada del acta del estado civil (acta de
nacimiento) del licitante que suscriba las propuestas, con copia simple para cotejo.
V. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD.
La existencia legal y personalidad del representante o apoderado legal que suscriba las
propuestas técnicas y económicas, se acreditará de la siguiente manera: para personas
morales, mediante la exhibición de original y/o copia certificada con copias simples de la
escritura constitutiva y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de la
Propiedad con los datos registrales correspondientes, así como el original de la identificación
oficial del representante legal o apoderado legal y el documento que acredite su
personalidad. Tratándose de personas físicas deberá presentar original y/o copia certificada
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con copia simple para cotejo de la identificación oficial con fotografía y del acta del estado
civil (acta de nacimiento).
En el supuesto de que no pueda acudir la persona que suscribe las propuestas técnicas y
económicas de la presente licitación, podrá acudir una diversa persona mediante la exhibición
de un escrito a través del cual el que suscribe las propuestas lo faculta para comparecer a la
apertura de propuestas y presentarlas; asimismo, los licitantes deberán de señalar una
dirección de correo de electrónico a través del cual se le notificará las cuestiones relativas a la
presente licitación.
En el acto de presentación y apertura de propuestas. los licitantes deberán presentar un escrito
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada. (Anexo F)

VI. JUNTA DE ACLARACIONES.
Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, se les informa a los licitantes que en el presente
procedimiento licitatorio únicamente existirá una junta de aclaraciones del contenido de las
presentes bases, la cual tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 24 de septiembre del 2019,
en el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Por lo anterior, desde este momento se les notifico a los licitantes que, con fundamento en el
aludido artículo, su asistencia es optativa; sin embargo, las aclaraciones que del acta
respectiva emanen, serán de observancia obligatoria para la elaboración de las propuestas
técnicas y económicas, por lo cual es responsabilidad de los licifantes la obtención del acta
respectiva.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los licitantes deberán
remitir sus preguntas anticipadamente en medios magnéticos (formato Word, no imagen, no
PDF) al correo electrónico comiteadauisicionesdif@gmail.com a más tardar 24 horas antes de
la celebración de la junta de aclaraciones.
VII. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y GARANTÍAS.
Con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la recepción y apertura de las propuestas
técnicas y económicas tendrá verificativo a las 09:30 horas del día 08 de octubre del 2019, en
el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida
Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
en la cual la convocante efectuará el registro de participantes y realizará las revisiones
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preliminares a la documentación distinta a las propuestas, y los licifanfes deberán presentar
dos sobres cerrados de forma inviolable, debidamente identificados con los datos de la
licitación y del licitante es decir, en un sobre presentarán la propuesta técnica y en el otro la
propuesta económica; asimismo, la documentación distinta a las propuestas podrá entregarse,
a elección de la persona licitante, dentro o fuera de los sobres de la propuesta técnica y
económica.
La apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo ante la presencia de
los licitantes en una sola etapa que iniciará con la apertura de las propuestas técnicas,
realizándose una revisión cuantitativa de los documentos y requisitos solicitados, y se
desecharán aquellas propuestas técnicas que hubieran omitido alguno de los documentos
exigidos en las presentes bases, y dichas documentales serán restituidas por la convocante
dentro de los quince días hábiles posteriores a que se emita el fallo de la presente licitación.
Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas
económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas hubieran sido declaradas
cuantitativamente solventes y se dará lectura en voz alta al importe total de la partida única
incluyendo impuestos, las cuales se pondrán a la vista de los demás participantes a efecto de
que se sirvan rubricarlas.
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, no serán objeto de evaluación, las
condiciones establecidas en estas bases que tengan como propósito facilitar la presentación
de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier
otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, por
lo cual la inobservancia por parte de los licifantes respecto a dichas condiciones o requisitos
no será motivo para desechar sus propuestas. Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo
incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo
de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en las bases de
licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia
propuesta técnica o económica; la inobservancia de los formatos establecidos, si se
proporciona de manera clara la información requerida o cualquier otro que no tenga por
objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. Sin embargo, en
ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas por los
licitantes, tal como la omisión de prestar un requisito indispensable, así como aquellos
documentos exhibidos por los licitanfes en los que se detecte que la información financiera,
contable y legal no es fehaciente, confiable o correcta.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la proposición deberá
ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en todos y cada uno de los
documentos que forman parte de la misma. Los catálogos, deberán ser rubricados o firmados
por el licitante, or lo cual la ausencia de firma o rúbrica en más del cincuenta por ciento de
la ropuesfa será motivo de desechamiento. Asimismo, cada uno de los documentos que
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integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una
de las hojas que integran la propuesta de manera consecutiva, para lo cual los licifantes
deberán de numerar toda la propuesta técnica y económica, incluyendo los documentos que
entregue fuera la propuesta, toda vez que la falta de folio en la propuesta será causa de
desechamiento.
Finalmente, la convocante fijará la fecha y hora para la notificación del fallo correspondiente
y se levantará el acta correspondientes en la cual se hará constar las proposiciones aceptadas
y sus importes. así como el fundamento de aquellas propuestas que hubieran sido desechadas.
La devolución de los documentos originales que integran la propuesta técnica, se realizará
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que la convocante haya emitido el fallo
adjudicatario de la presente licitación previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal
efecto por los licitantes, las cuales únicamente serán entregadas a las personas que hayan
acreditado que cuentan con facultades de representación o son apoderados legales de las
personas morales que participaron en la presente licitación, salvo que comparezca una
tercera persona con una carta poder notariada en la que se le faculte para recibir las referidas
documentales a nombre del respectivo licitante.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a
través de una Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada, por la cantidad
equivalente al 10% del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado a favor del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más
tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 84 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía será restituida una vez que
cumplan todas y cada una las obligaciones derivadas del contrato de adquisición respectivo.
B) GARANTÍA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS
Y PERJUICIOS.

El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a
través de una Institución Afianzadora legalmente y acreditada, por la cantidad equivalente al
10% del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro
de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 84 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua. Dicha garantía será restituida al licitante adjudicado dentro de los 6
meses posteriores a la entrega de los bienes objeto de la presente licitación.
VIII. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
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integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una
de las hojas que integran la propuesta de manera consecutiva, para lo cual los licitantes
deberán de numerar toda la propuesta técnica y económica, incluyendo los documentos que
entregue fuera la propuesta, toda vez que la falta de folio en la propuesta será causa de
desechamiento.
Finalmente, la convocante fijará la fecha y hora para la notificación del fallo correspondiente
y se levantará el acta correspondiente, en la cual se hará constar las proposiciones aceptadas
y sus importes, así como el fundamento de aquellas propuestas que hubieran sido desechadas.
La devolución de los documentos originales que integran la propuesta técnica, se realizará
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que la convocante haya emitido el fallo
adjudicatario de la presente licitación previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal
efecto por los licitantes, las cuales únicamente serán entregadas a las personas que hayan
acreditado que cuentan con facultades de representación o son apoderados legales de las
personas morales que participaron en la presente licitación, salvo que comparezca una
tercera persona con una carta poder notariada en la que se le faculte para recibir las referidas
documentales a nombre del respectivo licitante.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a
través de una Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada, por la cantidad
equivalente al 10% deI monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado a favor del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más
tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 84 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía será restituida una vez que
cumplan todas y cada una las obligaciones derivadas del contrato de adquisición respectivo.
B) GARANTÍA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS
Y PERJUICIOS.
El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a
través de una Institución Afianzadora legalmente y acreditada, por la cantidad equivalente al
10% del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro
de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 84 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Chihuahua. Dicha garantía será restituida al licitante adjudicado dentro de los 6
meses posteriores a la entrega de los bienes objeto de la presente licitación.
VIII. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
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La convocante descalificará la propuesta de los licitantes que incurran en una o varias de las
siguientes hipótesis:
a) Si no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la
presente licitación, así como aquellas aclaraciones que se originen de la junta de
aclaraciones.
b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licifantes para elevar el precio de los
bienes licitados.
c) Si se acredifa que la información proporcionada es falsa o que no es posible corroborar
su autenticidad.
d) Si se encuentra dentro de los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
e) Si los precios que ofertan son considerados como inaceptables por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, o si los mismos superan el presupuesto autorizado para la presente
adquisición.
f) Si del acta constitutiva no se desprende que tengan como objeto la comercialización
de los bienes solicitados en la presente licitación.
IX.- MODIFICACIONES
Con fundamento en el artículo 41 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las condiciones contenidas en las bases
de la presente licitación, así como las propuestas técnicas y económicas presentadas por los
licitantes, no podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta
licitación, salvo aquellas aclaraciones que realice la convocante en la junta de aclaraciones.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
X.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
Para efectuar la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, la convocante verificará
que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la
presente licitación, y con fundamento en lo previsto en el artículo 64 cuarto párrafo de la de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el
método de evaluación será binario, es decir, se adjudicará la partida única a favor del licitante
que cumpla con los requisitos establecidos en las presente bases y oferte el precio más bajo.
Por otra parte, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de la
información proporcionada por los licitantes y en caso de que se detecte información falsa,
además de la descalificación de la presente licitación, se iniciará el procedimiento para la
imposición de las infracciones y sanciones que prevé la legislación aplicable.
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En caso de existir igualdad de condiciones, la convocante dará preferencia a las empresas
locales y, en su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas
empresas. De subsistir el empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación
se efectuará a favor de la o el licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que
realice la convocante en presencia de los licitantes.
Xl.- DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES.

Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, las inconformidades derivadas de la presente licitación,
se deberán presentar directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública del
Estado de Chihuahua, ubicadas en la calle Victoria número 311, primer piso del edificio Lic.
Oscar Flores Sánchez o al correo electrónico contraloriaadauisiciones@chihuahua.gob.mx
XII. TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA

El contrato que se origine con motivo de la presente licitación será dentro del presente ejercicio
fiscal con una vigencia a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2019 y fenecerá al
término de sus garantías.
XIII. MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación se realizará por partida única
consecuentemente solo podrá resultar un licitante adjudicado. Por lo anterior, una vez que la
convocante realice la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, el fallo se emitirá
a favor del licitante que reúna las condiciones legales, técnicas, económicas y que además
garantice el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio.
XIV.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS
DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
A) PROPUESTA TÉCNICA

En un sobre identificado como Propuesta Técnica rotulado con los datos de la licitación y del
licitante, totalmente firmada autógrafamente y foliada de manera consecutiva y deberá
infegrarse con los documentos que se enumeran a continuación:
1.

ANEXO "A".- Consistente en el escrito mediante el cual señalen bajo protesta de decir
verdad que no se encuentran dentro de los supuestos previstos en los artículos 86 y 103 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.
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2. ANEXO "B".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual
señalen domicilio, código postal, teléfono en el Estado de Chihuahua y correo electrónico,
para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del
contrato respectivo, así como domicilio fiscal para el cumplimiento de todas sus
obligaciones.
3. ANEXO "C".- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir

verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin
embargo, la convocante verificará la veracidad de dicha información a través de la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Chihuahua y del Servicio de Administración Tributaria y de acreditarse cualquier
incumplimiento en sus obligaciones fiscales, será causal de descalificación de la presente
licitación.
4. ANEXO "D".- Consistente en el escrito mediante el cual autoriza al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua a
destruir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica en virtud de haber
presentado una propuesta técnica insolvente, en un plazo de 30 días hábiles contados a
partir de la notificación del fallo adjudicatario de la presente licitación, en el supuesto de
no haber sido reclamados.
5. ANEXO "E".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual

manifieste que en el supuesto de resultar adjudicado, exhibirá el padrón de proveedores
dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo adjudicatario.
6. ANEXO "F".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual

manifieste que quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
7. ANEXO "G".- Consistente en la declaración de integridad, mediante la cual manifieste bajo

protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de
adoptar conductas para que los servidores públicos del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes.
8. Currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización de
bienes objeto de la presente licitación.
9. Catálogo y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes al sistema de gestión y
control para la entrega de insumos alimentarios, en el cual señale las especificaciones
técnicas de conformidad con lo señalado en el ANEXO UNO de las presentes bases.
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LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER PRESENTADOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO Y FOLIADOS DE MANERA CONSECUTIVA.
LOS ANEXOS A, 8, C, D, E, F Y G DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

10.Acreditar un capital contable mínimo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/1 00 M.N.).
11.Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2018y sus anexos correspondientes.
12.Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de agosto del 2019, suscritos por
Contador Público titulado.
13.Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales y
estado de resultados.
14.Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la
persona legalmente facultada para suscribir las propuestas.
15. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de
Administración Tributaria con una antigüedad menor a 30 días anteriores a la presentación
de las propuestas técnicas y económicas.
16.Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado de Chihuahua con una antigüedad menor a 30 días anteriores a
la presentación de las propuestas técnicas y económicas.
17. Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas;
la sola constancia de levantamiento de entrevista o de registro no acredita este requisito.
18.Comprobante de domicilio que coincida con domicilio señalado en el ANEXO B.
19.Recibo de pago que acredite que se cubrió el costo de participación de las bases de la
presente licitación.
20. Personas Morales.- Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y
modificaciones existentes y el documento que acredite la personalidad como
representante y/o apoderado legal, debidamente inscritas en el Registro Público de la
Propiedad con copia simple para cotejo.
Personas Físicas. - Presentar copia certificada del acta del estado civil del licitante que
suscriba las propuestas, con copia simple para cotejo
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NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 11 AL 20 DEBERÁN SER PRESENTADOS
EN ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. LA PROPUESTA TÉCNICA SE DEBERÁ
PRESENTAR FOLIADA DE MANERA CONSECUTIVA EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGREN.
B) PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá depositarse en un sobre cerrado de manera inviolable identificado como Propuesta
Económica, rotulado con los datos de la licitación y del licitante, el cual tendrá el importe de
los bienes de la partida única de la presente licitación y será integrada con los siguientes
documentos:
1. El formato denominado ANEXO DOS deberá presentarse en papel membretado con
logotipo del licitante debidamente foliado y firmado por quien tenga las facultades
suficientes para suscribir las propuestas, cotizando en moneda nacional el total de la
partida única. Asimismo, deberá utilizarse el formato anexo a las presentes bases y además
deberá adjunfarse la información de la propuesta económica en medios magnéticos (CD
o USB) e incluirse dentro del sobre de Propuesta Económica.
XV.- LUGAR. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El licitante que resulte adjudicado deberá entregar los bienes objeto de la presente licitación
de conformidad con lo establecido en el Anexo Tres, en la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario, ubicada en la Avenida Tecnológico número 2903, colonia Magisterial
de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
XVI.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

En la presente licitación se otorgará un 50% por concepto de anticipo, mismo que se pagará
dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato, y el remanente se pagará
dentro de los 15 días posteriores a la entrega total del sistema de gestión y de control para la
entrega de insumos alimentarios, previa presentación de la factura que cumpla con los
requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se acredite
la recepción de los bienes por parte del DlF Estatal.
XVII.- PENAS CONVENCIONALES
ATRASO.- En caso de incumplimiento en la implementación del sistema de gestión y control

para la entrega de insumos alimentarios objeto de la presente licitación, así como en la
entrega de celulares y tarjetas de identificación con código QR se aplicará una pena
convencional en los términos del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua descontará el 1 % ( uno por ciento) por cada día de atraso
en la entrega de los bienes, hasta el 10% (diez por ciento) que corresponde a la garantía de
cumplimiento del contrato en cuyo caso la demora no deberá de exceder de más de diez
días ya que a partir de ese momento se podrá rescindir el contrato de adquisición.
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XVIIL-DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, declarará desierta la presente licitación cuando:
a)

Ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos exigidos en las presentes
bases,

b) Los precios de los bienes que conforman la propuesta económica se encuentren
notoriamente inaceptables o fuera del alcance del presupuesto correspondiente.
XIV.- COSTO DE PARTICIPACIÓN
El costo de participación en el presente procedimiento licitatorio es de $1 ,000.00 (MIL PESOS
00/100 M.N.) no reembolsables.
Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, de conformidad con la Ley de la materia.
Las presentes bases son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, a los diecisiete días del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE(biARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL E TÁDO, CHIHUAHUA
Á

LIC. CARLOS ALBERTOTINOC6RONQUILLO
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ANEXO "A"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/20/2019-BIS relativa a la adquisición del sistema de gestión y
control para la entrega de insumos alimentarios, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que el suscrito (personas físicas) o mi representada (personas morales) no se encuentra en
ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 86 y103 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "B"

Chihuahua, Chih., a — de

de! 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.En relación la Licitación Pública número DIF/LP/20/201 9-BIS relativa a la adquisición del sistema de gestión
y control para la entrega de insumos alimentarios, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir
verdad que señalo como domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir
notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato
relativo a la presente licitación.
Domicilio en el Estado de Chihuahua:
Código postal en el Estado de Chihuahua:

-

Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Domicilio Fiscal:
Calle y No.
Delegación y/o colonia
Población

Estado

C. P.

Correo electrónico:

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de ésta manifestación y en caso de resultar
falsa, será causa de descalificación de ésta licitación.
ATE NTAM E NTE

Nombre del Licitante

R.F.0

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal
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ANEXO "C"

Chihuahua, Chih., a

de

deI 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/20/2019-BlS, relativo a la adquisición un sistema del gestión
y control para la entrega de insumos alimentarios, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir
verdad que el suscrito (personas físicas) o mi representada (personas morales) se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto federales como estatales.

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de la presente manifestación y en caso de resultar
falsa, me doy por notificado en el sentido de que será causa de descalificación de la presente licitación.

ATE NTAM ENTE

Nombre del licitante

Nombre del representante legal

R. F. C.

Firma del representante legal
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ANEXO "D'

de 2019

Chihuahua, Chihuahua, a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/20/2019-BIS relativa a la adquisición del sistema de
gestión y control para la entrega de insumos alimentarios, por este conducto autorizo a la convocante
destruir el sobre cerrado que contenga mi propuesta económica, en el supuesto de que mi propuesta
técnica hubiera resultado insolvente y en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la
notificación del fallo adjudicatario de la presente licitación, nadie acudió a recibir el aludido sobre.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "E"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEI DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/20/2019-BIS relativa a la adquisición del sistema de
gestión y control para la entrega de insumos alimentarios por este conducto me permito manifestar bajo
protesta de decir verdad que, en el supuesto de resultar adjudicado. exhibiré dentro de los tres días
hábiles posteriores a la notificación del fallo, el Certificado del Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal
2019.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "F"

de 2019

Chihuahua, Chihuahua, a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/20/2019-BIS relativa a a adquisición del sistema de
gestión y control para la entrega de insumos alimentarios por este conducto me permito manifestar bajo
protesta de decir verdad que quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "G"

ChIhuahua, Chihuahua, a

de 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/20/2019-BIS relativa a la adquisición del sistema de
gestión y control para la entrega de insumos alimentarios por este conducto me permito manifestar bajo
protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL PARA LA ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTARIOS.
DESCRIPCIÓN
Se define por Plataforma Sistematizada para el Control de Entrega de Insumos alimentarios la plataforma
electrónica de procesamiento que cubrirá las necesidades de administración y operación de los
programas alimentarios del DIF Estatal de Chihuahua, mediante la integración de un padrón único,
levantamiento de estudios socioeconómicos, formación de un expediente digital de información de
cada beneficiario, entrega de insumos alimentarios por medio de la lectura de una tarjeta de
identificación con código QR (Quick Response - Respuesta Rápida) mediante un celular móvil,
verificación visual de los beneficiarios, y consola de administración y monitoreo vía web.
OBJETIVO GLOBAL
Contar con un Servicio Integral de Gestión y Apoyo Operativo que permita llevar a cabo la entrega de
apoyos alimentarios, mediante el procesamiento, almacenamiento, vinculación de tarjetas de apoyo,
digitalización de información de beneficiarios de los programas alimentarios y su monitoreo para la
administración de programas alimentarios del DIF Estatal.
ALCANCE
La solución tecnológica a contratar deberá contemplar la proveeduría de aplicaciones informáticas,
mesas de servicio, soluciones para la entrega de insumos alimentarios mediante la lectura de una tarjeta
de identificación con código QR por medio de un celular móvil electrónico, acceso a internet de los
celulares móviles electrónicos, así como componentes tecnológicos y adicionales que se requieran para
proveer los servicios descritos.
Dicha solución tecnológica contempla la operación de los programas alimentarios de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.
El código fuente de todas las funcionalidades que se desarrollen será propiedad del DIF Estatal de
Chihuahua.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los licitantes deberán cumplir con los siguientes aspectos técnicos, considerados como la base de la
plataforma sistematizada:
•

Operación integral del sistema, plataforma WEB y consola de administración, y app del celular
móvil electrónico.

•

El sistema integral deberá ser capaz de operarse en estaciones portátiles.

•

Incorporación de elementos de hardware, software, recursos humanos u otros necesarios para
proveer los servicios requeridos.
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Estaciones de trabajo con acceso a internet. en las modalidades descritas en este anexo técnico.
o

Celulares móviles electrónicos con capacidad de lectura de código QR y capacidad de
operar en línea y fuera de línea.

•

lnfraetrucf ura tecnológica para proveer los servicios requeridos.

•

Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.

•

Los licitanfes deberán contar con infraestructura necesaria que contemple niveles de seguridad
en equipos, redes y transmisión de la información que garanticen la confidencialidad de la
misma.
Mesa de ayuda con numero 01 800, en un horario de 8 am -4 pm, de lunes a viernes, durante la
duración del contrato.

•

Infraestructura tecnológica requerida para el enrolamiento de beneficiarios por medio de una
tarjeta con código QR.

•

Infraestructura tecnológica requerida para la entrega de apoyos alimenticios operable en
celulares móviles electrónicos.

•

Intercambio de información entre servidores y aplicaciones.

El DIF Estatal de Chihuahua implemenfará la estrategia de atención móvil que contará con la
infraestructura necesaria para la atención de los beneficiarios de los programas alimentarios. Cada
celular móvil electrónico operará con los servicios que se solicitan y en caso de ser necesario se realizaran
adecuaciones en coordinación con el personal que la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario designe.
La plataforma sistematizada trabajará en línea y en tiempo real, mientras que la información deberá ser
almacenada y resguardada en el centro de datos brindado por el proveedor adjudicado, de tal forma
que se garantice que la información se encuentra en un ambiente controlado con operación continua
y estable. El Centro de datos que el proveedor brinde deberá cumplir con las características definidas
en el presente documento.
La capacidad de las redes y acceso a internet deberán asegurar un nulo congestionamiento de los
servicios, por lo que éstos deberán ser calculados para soportar la operación simultánea de todos los
equipos conectados a internet, garantizando la fluidez de la operación y el cumplimiento del servicio
requerido.
La capacidad de procesamiento de información, almacenamiento de datos y disponibilidad del servicio
en los equipos del centro de datos propuesto por el proveedor adjudicado, deberá responder a los
niveles del servicio y tiempos de respuesta requeridos. Asimismo, el equipamiento deberá tener la
capacidad de procesamiento necesaria para la operación del servicio.
Toda la información y soluciones se encontrarán alojadas en el centro de datos brindado por el
proveedor adjudicado, entregando al DIF Estatal toda la información generada en el momento en que
éste lo solicite.
Los celulares móviles electrónicos deberán de contar con una función para operar en modo fuera de
línea, para atender la entrega de apoyos a las comunidades que no cuentan con comunicación por
internet.
El proveedor adjudicado deberá proporcionar una capacitación presencial como mínimo al personal
que el DIF Estatal determine, para el uso, administración y operación de la plataforma sistematizada
para el control de entrega de insumos alimentarios y celulares móviles electrónicos. La capacitación se
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llevará a cabo en las instalaciones del DIF Estatal de Chihuahua, ubicado en Av. Tecnológico #2903,
Col. Magisterial, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Así mismo, el proveedor adjudicado deberá participar en labores de apoyo técnico de la plataforma y
aplicación durante el enrolamiento inicial en los municipios del estado de Chihuahua, poniendo a
disposición de la convocanfe al menos 10 personas durante la realización del enrolamiento inicial, que
se llevará a cabo durante 2 semanas en los meses de octubre y diciembre.
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA Y APP.
La Plataforma Sistematizada para el Control de Entrega de Insumos alimentarios y la aplicación para el
celular móvil electrónico deberá:
•

Realizar las entregas de apoyos alimentarios según el programa al que pertenece cada
beneficiario inscrito, en modo de operación en línea y fuera de línea.

•

Llevar a cabo la vinculación de la tarjeta con código QR con cada uno de los beneficiarios de
los programas alimentarios de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF
Estatal. Dicha vinculación deberá estar validada por la verificación visual del beneficiario.

•

Llevar a cabo la digitalización de información personal de los beneficiarios de los programas
alimentarios, como los datos que requiera el área operativa, los cuales deben ser digitalizados
por medio de la cámara fotográfica integrada en el celular móvil electrónico.

•

Recoger, elaborar y permitir acceso a la información documental y digital de los programas
alimentarios de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, para el
control y monitoreo del estado de los trámites y solicitudes a administrar.

e

Operar de manera transparente y eficaz, en base a los lineamientos y regIas de operación de la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, con enfoque de calidad en
el servicio.

•

Operar en línea y en tiempo real en celulares móviles electrónicos y equipo de cómputo, mismas
que deberán tener las capacidades suficientes para desempeñar las funciones requeridas.

•

La plataforma deberá contar con tableros de control y administración web con indicadores
municipales, gráficos y reportes, acorde a las necesidades operativas de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.

•

La plataforma deberá estar administrada por personal que la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal designe para tal efecto, y contar con soporte telefónico y
presencial, encaso de ser requerido, por el proveedor adjudicado.

•

Contar con perfiles de usuarios definidos y accesos controlados para garantizar la integridad y
confidencialidad de la información.

•

Ser parametrizable conforme a las especificaciones que se indicaran al proveedor adjudicado.

•

Contar con la capacidad de interactuar y establecer canales de comunicación y/o procesos
de carga de datos a fin de habilitar la información histórica y vigente de la información que
actualmente utiliza la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.

•

Emitir notificaciones relativos a las políticas públicas que establezca el DlF Estatal.
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•

Gestionar el control y accesos del personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario del DIF Estatal involucrado en la operación de los programas alimentarios, así como
el control y acceso a personal de los Sistemas Municipales DIF.

•

Entregar manuales de operación web y celulares móviles electrónicos a los usuarios, de
conformidad a sus niveles de acceso, durante el proceso de enrolamiento.

•

Generar bitácoras con todas las operaciones de la Plataforma Sistematizada.

•

Integrar y actualizar la información contenida en la base de datos para la operación de los
programas alimentarios de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal,
para garantizar la eficiencia y transparencia del servicio, así como generar reportes/información
confiable.

e

La plataforma sistematizada deberá ser capaz de generar un folio alfanumérico único para los
diferentes trámites y operaciones.

•

La plataforma sistematizada deberá ser capaz de subir la información de los beneficiarios, en
forma masiva a través de archivo xml, xIs o fxt.

•

La plataforma sistematizada, por medio de la app del celular móvil electrónico, deberá de ser
capaz de realizar las entregas de los apoyos alimentarios, establecidos en las reglas de operación
de cada programa, a través de la lectura de código QR y validación visual de la identidad del
beneficiario.

e

Se deberá realizar la creación de almacenes virtuales por cada municipio del Estado.

e

La plataforma sistematizada deberá monitorear los inventarios por almacén por medio de:
o

Entradas y salidas: Control de fechas de ingreso, cantidades/programa, devoluciones por
muestreo, validación de entregas a beneficiarios.

o

Alerta por manejo de tiempos en stock.

e

Control de entradas y salidas de los programas alimentarios en instituciones escolares.

e

Creación de reportes estadísticos en tiempo real, cuando la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal lo requiera.

e

Consultoría por parte del DIF Estatal, sobre requerimientos específicos del sistema.

•

La plataforma sistematizada deberá de ser capaz de operar bajo la regulación o norma
establecidas dentro de las reglas de operación de cada programa aprobadas y publicadas por
la autoridad correspondiente.
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DESCRIPCIÓN DE PROCESO OPERATIVO
REGISTRO.
Durante el arranque del servicio, la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal
entregará al licitante adjudicado una base de datos que tendrá la información de los beneficiarios de
cada programa alimentario, el proveedor adjudicado deberá de procesar la información y deberá estar
disponible en los celulares móviles electrónicos y la consola web provista para el cumplimiento del
servicio solicitado, a efecto de revisar el cumplimiento de las operaciones del servicio. Para lo anterior se
requiere:
•

Celulares móviles con conexión remota para registrar las operaciones en línea y fuera de línea
con la capacidad de recolectar la información de los beneficiarios y hacer las entregas de los
apoyos alimentarios, entre otras y georreferénciales, así como digitalizar los documentos
requeridos en las reglas de operación. Con los que se integrará el expediente de cada
beneficiario.

•

Aplicativo que permita realizar la conf ronta de los datos de un beneficiario contra el total del
padrón para detectar posibles duplicados, además de las bases de datos internas o externas
que determine el DIF Estatal.
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- ACTIVIDADES A REALIZAR.
Integrar bases de datos de beneficiarios de los programas alimentarios del DIF Estatal.
•

Las actividades deberán realizarse "en línea y fuera de línea", además de ser capaz de operarse
en estaciones móviles.

•

Una vez registrada la información del beneficiario, el sistema valida su elegibilidad y emitirá un
folio.

- ADMINISTRACIÓN.
• Los usuarios del servicio deben tener un perfil específico para operario. El perfil delimitará el
acceso al mismo.
. Cada usuario deberá registrarse con contraseña individual.
•

Al inicio de operaciones el DIF Estatal asignará al funcionario que será el encargado de la
administración del servicio suministrado (plataforma sistematizada).

•

Contar con bitácoras de seguimiento para visualizar los accesos y operaciones realizadas en el
servicio.

- REPORTES.
La plataforma deberá generar los reportes operativos requeridos y definidos en conjunto con el
DIF Estatal, además de reportes ejecutivos, de auditoria y de apoyo en la toma de decisiones e
información histórica, que la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario solicite.
ENROLAMIENTO.
Por medio del procesamiento de la información que solicita el DIF Estatal, se vinculará una tarjeta de
identificación del beneficiario, que incluya un código QR, el cual determinará su inclusión a un programa
alimentario específico.
Para la incorporación de nuevos beneficiarios al programa, se requiere que el sistema permita recolectar
la información personal y la documentación que marcan las reglas de operación, así como su foto, por
lo que se requiere:
• Proceso para la vinculación de tarjeta de identificación con código QR a cada beneficiario de
cada programa alimentario que solicite su incorporación, una vez definida su situación con
inseguridad alimentaria.
Aplicación móvil que permita recolectar la información de nuevos beneficiarios y su fotografía.
- ACTIVIDADES A REALIZAR.
• El proveedor adjudicado deberá elaborar y asignar una tarjeta de identificación a cada
beneficiario registrado, o bien un nuevo beneficiario incorporado al padrón (el diseño de la
tarjeta de identificación con código QR la aprobará el DIF Estatal), que permita a través de un
código QR la entrega de los apoyos alimentarios establecidos en las reglas de operación.
•

A través del celular móvil electrónico, el DIF Estatal en coordinación con los operadores de los
Sistemas Municipales DIF, llevará a cabo el registro de nuevos beneficiarios recabando la
información personal del solicitante (nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, género,
entidad de nacimiento como mínimo), la información de su domicilio actual (calle No. exterior,
No. interior, colonia, municipio, población, CP), además de la información que el DIF Estatal
determine solicitar.
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- ADMINISTRACIÓN.
• Los usuarios de la plataforma sistematizada deben tener un perfil específico para operario, el
perfil delimitará el acceso al celular móvil electrónico y a la plataforma WEB.
•

Cada usuario deberá registrarse con contraseña única e individual.

•

El inicio de operaciones de la plataforma sistematizada se deberá habilitar por el administrador
que el DIF Estatal determine, éste puede asignar perfiles de acuerdo con las necesidades
operativas.
Se generará una bitácora con todas las operaciones y movimientos del sistema.

ENTREGA DE APOYOS.
• Aplicativo WEB que permita la paramefrización de la entrega de los apoyos alimentarios,
establecidas en las Reglas de Operación que rigen la operación de la Dirección de Alimentación
y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.
•

Modo de operación en línea y fuera de línea.

•

La entrega de los apoyos alimentarios se hará a través de la lectura del código QR, incluido en
la tarjeta de identificación entregada a cada beneficiario, por medio del celular móvil
electrónico.

•

Validar la identidad de los beneficiarios antes de la entrega de la dotación alimentaria de
manera visual con datos personales y foto del beneficiario.

•

Aplicativo para la programación. seguimiento, control y monitoreo de pagos de cuotas de
recuperación que cada programa alimentario establezca.

•

El servicio deberá de permitir que un representante o tutor pueda ser registrado y apto para
recoger el apoyo alimentario correspondiente en nombre del beneficiario titular, en el caso que
la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal determine.

•

La entrega de la dotación alimentaria deberá finalizar con una fotografía, tomada desde la App
del celular móvil electrónico, del beneficiario con la dotación recibida.

- ACTIVIDADES A REALIZAR.
• La plataforma sistematizada deberá generar el cálculo de apoyos alimentarios correspondientes
a cada beneficiario, acción o municipio, considerando lo establecido en las Reglas de
Operación de los programas alimentarios.
•

Los apoyos alimentarios se entregan a través de los funcionarios que cada DIF Municipal asigne
para esta tarea.

•

La plataforma sistematizada deberá tener la funcionalidad para registrar la información de la
entrega de los apoyos alimentarios y ejecutar la conciliación electrónica afectando los
inventarios electrónicos establecidos por el DIF Estatal a cada DIF Municipal.

•

La logística de la entrega de apoyos alimentarios se registrará en la plataforma sistematizada
desde oficinas centrales del DIF Estatal.

•

La logística del control de inventarios lo establecerá la Dirección de Alimentación y Desarrollo
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Comunifario del DIF Estatal de acuerdo con sus necesidades, el cual contará con el monitoreo y
administración de los inventarios desde el almacén central hasta los almacenes de los DIF
Municipales.
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN.
• Todos los servicios brindados por la plataforma sistematizada deberán contar con la
administración por parte del personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
del DIF Estatal.
•

El proveedor adjudicado deberá llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura brindada (celulares móviles electrónicos, impresora y plataforma WEB) durante la
duración del contrato.

•

El proveedor adjudicado realizará la impresión inicial de las tarjetas de identificación con código
QR de cada beneficiario, bajo las especificaciones descritas en este documento.

•

El proveedor adjudicado deberá poner a disposición del DIF Estatal tarjetas de material de
plástico flexible en tarjeta de policloruro de vinilo laminado, consumibles de las impresoras, con
las especificaciones descritas en este anexo, para la inmediata impresión de datos de nuevos
beneficiarios durante la duración del contrato.

•

El proveedor adjudicado deberá poner a disposición del DIF Estatal al menos una impresora de
tarjetas de identificación, misma que será instalada en las instalaciones del DIF Estatal.
o

La impresora se deberá entregar en comodato al DIF Estatal de Chihuahua.

o

Al finalizar el contrato se le regresará al proveedor adjudicado.

FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA SISTEMATIZADA
Como parte de los servicios generales que se deberán incluir en la plataforma web y app, se requiére lo
siguiente:
•

Módulo de beneficiarios.

•

El módulo debe tener un administrador del catálogo de beneficiarias/os adscritos a los
programas alimentarios.
Módulo de entregas de apoyos alimentarios.

•

El módulo debe administrar las entregas de apoyos a los beneficiarios adscritos a los programas
alimentarios.
Módulo de tarjetas de identificación con código QR.

•

A través del módulo de tarjetas de identificación se debe permitir suspensiones, reactivaciones,
y reemplazos de tarjetas para los casos en que la tarjeta haya sido reportada como extraviada.
Esta interface debe permitir la sustitución de las tarjetas que presenten una situación como la
descrita anteriormente.
Módulo de Usuarios y Perfiles.
Se debe contar con el acceso a la plataforma y asignación de privilegios sobre la misma
mediante un módulo de control de usuarios y perfiles, que permita el control total de las
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funciones designadas a cada uno de los usuarios, permitiendo que usuarios específicos realicen
funciones específicas dentro de la plataforma, según lo designe el DIF Estatal.
Módulo de reportes.
La plataforma debe entregar reportes detallados en línea de las distintas operaciones
generadas.
Los reportes a los cuales se debe tener acceso se definirán según las necesidades de la unidad
administrativa usuaria del DlF Estatal, contando como mínimo con los siguientes reportes:
o Reporte de beneficiarios.
o

Reportes de inventarios.

o

Reporte de entregas de apoyos.

o

Reportes gráficos gerenciales.

o

Reportes consolidados de tarjetas de identificación con código QR.

•

Módulo de operaciones masivas.

•

La plataforma sistematizada deberá permitir al operador de la misma realizar operaciones
masivas a través de una sencilla interface que pueda otorgar el control, en caso de realizar
operaciones que por su naturaleza llevaría una cantidad de tiempo considerable el efectuarlas
individualmente.
Aplicación en celulares móviles electrónicos.

•

Los celulares móviles electrónicos deben recolectar información y transmitirla en línea y en
tiempo real hasta el servidor de aplicaciones y módulos de administración vía web para su
registro y validación.
Toda la operación de la plataforma y la app debe operar en ambiente web.
Acceso a la información de las transacciones del sistema.
Se deberá tener acceso seguro a la base de datos del sistema para realizar consultas sobre la
información registrada de las transacciones, permitiendo efectuar la extracción de la
información hacia la infraestructura de que el DIF Estatal designe.
Módulo para toma de evidencias.

La plataforma sistematizada deberá contar con la posibilidad de tomar fotografías a manera
de evidencia, según lo requiera el DIF Estatal.
CONDICIONES GENERALES
El DlF Estatal requiere que la propuesta de servicios contemple la infraestructura y soluciones
tecnológicas que apoyarán la ejecución de las actividades operativas.
Las aplicaciones informáticas que se provean deberán operar en un ambiente web con una plataforma
personalizada para el DIF Estatal. Entre las soluciones tecnológicas solicitadas se encuentran la
proveeduría de celulares móviles electrónicos a través de los cuales se generará un registro digital único
de cada persona registrada en la base de datos de los programas alimentarios, que permitirá su posterior
identificación, de acuerdo con las reglas y criterios que determine el DIF Estatal.
Las soluciones tecnológicas requeridas deberán soportar la operación en sitio, mediante la integración
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y validación de la persona en forma visual.
La operación de la plataforma sistematizada en campo se basará en las aplicaciones informáticas web
que se generarán, por lo que es importante optimizar el volumen de información que se debe transmitir
vía internet.
Se requiere que el licitante adjudicado provea al DIF Estatal una solución total e integral para la correcta
operación del servicio, compuesta por lo siguiente:
Entrega de 70 (SETENTA) equipos de celulares móviles electrónicos como mínimo, y80 (OCHENTA)
como máximo.
•

Entrega de 7,000 (SIETE MIL) tarjetas de identificación con código QR como mínimo, y 10,000 (DIEZ
MIL) como máximo.

•

Entrega de infraestructura y soluciones para gestión de información.

•

Desarrollo de infraestructura de comunicaciones y auxiliar que se requiera para el
funcionamiento de los servicios, de acuerdo con lo que establece este anexo técnico.

•

La conectividad a internet que proporcione el licitante adjudicado deberá considerar la
instalación, adecuación y suministro de internet a todos los celulares móviles; de acuerdo con lo
que especifica este anexo técnico, durante la duración del contrato.

Con respecto al pago de los servicios, el licitante adjudicado deberá considerar que:
• El DIF Estatal pagará al licitante adjudicado el 50% al inicio del contrato y el 50% al finalizarlo.
•

El precio unitario deberá considerar todos los costos de los productos y servicios requeridos en el
presente anexo técnico.

PLAN DE TRABAJO
El licitante adjudicado deberá desarrollar un plan de trabajo, indicando fechas y responsables, el cual
será revisado y validado por el personal que la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del
DIF Estatal determine.
En el plan de trabajo se considerará:
•

Que los celulares móviles electrónicos con la app instalada se deberán entregar del 16 al 18 de
octubre, según la calendarización descrita en este documento, en las instalaciones de la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal. Dicha entrega deberá incluir
su configuración, instalación, habilitación del servicio y drivers necesarios, asignación de accesos
y puesta a punto.

•

Que las tarjetas de identificación con código QR se deberán entregar deI 11 al 22 de noviembre
y del 16 al 20 de diciembre, en las instalaciones de la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario del DIF Estatal. Dichas tarjetas deberán contener los datos personales de cada
beneficiario de dotaciones alimentarias.

•

La impresora de tarjetas de identificación y las tarjetas de material de plástico flexible en tarjeta
de policloruro de vinilo laminado y consumibles deberán entregarse en las instalaciones del DIF
Estatal de Chihuahua, ubicado en Av. Tecnológico #2903, Col. Magisterial, en la ciudad de

28 de39

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/20/2019-BIS
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
PARA LA ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTARIOS

Chihuahua, Chih., en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la firma del contrato
•

En caso que la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal considere
aumentar o disminuir, según los máximos y mínimos descritos en este anexo, la cantidad de
celulares móviles electrónicos o tarjetas de identificación con código QR se notificará vía correo
electrónico al proveedor adjudicado con 10 días naturales de anticipación.

•

Una capacitación sobre la operación de la plataforma sistematizada y celulares móviles
electrónicos al personal que el DIF Estatal designe. La capacitación será en las instalaciones del
DIF Estatal de Chihuahua, ubicado en Av. Tecnológico #2903, Col. Magisterial, en la ciudad de
Chihuahua, Chih.

•

El recurso humano del proveedor adjudicado, de cuando menos 10 personas, que dará soporte
técnico durante el enrolamiento inicial en los municipios del Estado, que se llevará a cabo
durante dos semanas de octubre y dos semanas de diciembre.

Además, el plan de trabajo deberá incluir, sin ser limitativo, lo siguiente:
•

Entregar un programa de mantenimiento preventivo definido con el DIF Estatal, para cada uno
de los equipos.

•

Actividades referentes al soporte proactivo y reactivo.

•

Conformación del grupo de administración del servicio para garantizar la entrega del mismo.

•

Actividades referentes a la administración y operación de los servicios.

Los horarios de instalación y configuración de software, así como mantenimientos preventivos del equipo
se establecerán en coordinación con el DIF Estatal.
El licitante adjudicado será responsable de habilitar los servicios, los celulares móviles electrónicos y el
software que sea requerido para iniciar operaciones en las oficinas de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunit ario del DIF Estatal, ubicado en Av. Tecnológico #2903, Col. Magisterial, en la ciudad
de Chihuahua, Chih.
INICIO DE LA OPERACIÓN
El licitante adjudicado deberá habilitar un mecanismo que permita la carga inicial de información del
DIF Estatal en la base de datos que se genere para ello, de acuerdo con la estructura de datos
previamente acordadas. La carga deberá contemplar las validaciones de información e integridad
referencial correspondientes para garantizar la congruencia de la información y la detección de aquella
que no cumpla con las reglas de validación consideradas para la prestación de los servicios.
La carga inicial de información debe ser validada por el DIF Estatal, por lo que el licitante adjudicado
deberá entregar las cifras de control por cada tabla, los archivos y volumetría general de la base de
datos.
ENTREGAB LES
El licitante adjudicado deberá entregar de manera mensual los informes o reportes que permitan
verificar el cumplimiento de los servicios, durante la vigencia del contrato.
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Asimismo, durante la duración del contrato y en caso de que se requiera, el licitante adjudicado deberá
proporcionar la siguiente información:
Información de la infraestructura proporcionada y su ubicación.
•

Reportes en los que muestre detalles de la operación, tales como: equipo utilizado, serie del
equipo, nomenclatura o identificación única de cada equipo, así como fecha de impresión del
reporte.

•

Reportes detallados sobre los folios, tarjeta de identificación con código QR asignada, control de
inventarios, información digitalizada y entregas de apoyos.

•

El licitante adjudicado deberá entregar, lo siguiente:
o

Inventario de bienes informáticos distribuidos al cierre del mes.

o

Relación de movimientos de bienes informáticos realizados.

•

Informe de reportes mensuales levantados por mantenimiento preventivo y/o correctivos por tipo
de falla en el mes. En el caso de los mantenimientos correctivos indicar tiempo que estuvo fuera
de servicio.

•

Relación de equipos, que fueron reemplazados, en caso de presentarse.

Los reportes deberán ser respaldados con la información fuente que se entregará en formato
electrónico, en archivos de Microsoft Excel oCSV, incluyendo su respectiva descripción de registro, para
su explotación o consolidar reportes ejecutivos.
La entrega de los reportes de manera impresa será opcional y sólo sería obligatoria en los casos que así
se solicite por la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.
Derivado de los informes y reportes generados por el licitante adjudicado, el DIF Estatal podrá convocar
a reuniones de trabajo para informar sobre los avances o temas que considere necesarios.
NIVELES DE SERVICIO
Nivel a cumplir
El licitante adjudicado deberá
garantizar el nivel de servicio de
cuando menos el 98.00% mensual
en la operación de la Plataforma
Sistematizada para el Control de
Dotaciones
Entrega
de
Alimentarias, durante la duración
del contrato.

Procedimiento mediante el cual se verificará el nivel
de servicio
La interrupción comienza a contarse partir del momento
en que se interrumpe el servicio en el DIF Estatal, por
causas atribuibles al licitante adjudicado y finalizará
cuando dicho servicio sea restablecido. Se exceptúa de
este punto las interrupciones debidas a mantenimientos
preventivos notificados con antelación a 5 días hábiles a
el DIF Estatal y mantenimientos urgentes notificados con
un mínimo de una hora. En este caso, el conteo de la
interrupción del servicio se detendrá una vez notificada
al DIF Estatal.
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La interrupción del servicio en el
DIF Estatal en cualquiera de sus
componentes no deberá de
sobrepasar 120 (ciento veinte)
minutos acumulados de forma
continua o discontinua por
jornada.

La interrupción comienza a contarse partir del
momento en que se interrumpe el servicio en el DIF
Estatal, por causas atribuibles al licitante adjudicado y
finalizará cuando dicho servicio sea restablecido. Los
parámetros y evidencias para la medición y
determinación del incumplimiento a las obligaciones
serán las siguientes:
1.Los reportes de la mesa de servicio en los cuales se
indica la hora en que se interrumpió el servicio y hasta el
cierre/solución del incidente.
2. Reportes al DlF Estatal mediante un correo
electrónico, en el que se indique la fallo y duración de
la misma.
El licitante adjudicado estará obligado a presentar un
informe del mes vencido, en donde especifique por
cada incidente, la causa, la solución aplicada, así
como la duración de la misma.

El tiempo de fallo del servicio objeto de la presente propuesta se contabilizará a partir de que sea
levantado el reporte.
•

Tiempo de atención para levantamiento de reporte: 10 minutos a través del 01-800 del licitante
adjudicado.

•

Tiempo para entrega de equipo de respaldo: Máximo 48 horas naturales después de reportado
el equipo en la mesa de servicios.

•

Tiempo para reparación del equipo: Máximo 7 días hábiles después de levantamiento del reporte
en la mesa de servicios.

•

Horarios de atención del servicio: 8:00 hrs. a 16:00 hrs, hora local de Chihuahua. De lunes a viernes.

HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS
El licitante adjudicado deberá realizar la entrega de los equipos y servicios solicitados al personal que
el DIF Estatal designe.
Para ello, el licitante adjudicado deberá:
• Minimizar el tiempo para llevar a cabo la entrega de equipos, configuración e instalación de
software.
•

Planear las tareas y definir las actividades de manera coordinada con los responsables
designados por el DIF Estatal para llevar a cabo la migración, minimizando el impacto a los
usuarios.

•

Establecer los acuerdos de nivel de operación de conformidad con lo que establezca la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunif ario del DlF Estatal.
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LOGÍSTICA
En todo momento y situación, el traslado y manipulación del equipo necesario y suministrado, como
parte de los servicios, será responsabilidad del licitante adjudicado hasta la entrega del equipamiento
en las oficinas del DIF Estatal, o bien, donde este último designe.
TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
Como máximo, a los O días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato deberá estar
implemenfada la plataforma de procesamiento y la app, y al menos 90% de los celulares móviles
electrónicos de lectura de tarjetas QR deberá contener instalada la app y el correcto funcionamiento
de la misma.
La totalidad de los celulares móviles electrónicos deberá enfregarse según las fechas de entrega
descritas en este documento.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
El proveedor adjudicado deberá realizar al menos 1 capacitación presencial.
La capacitación presencial será para al menos 20 personas que el DIF Estatal designe sobre la
implementación y operación de la Plataforma Sistematizada para el Control de Entrega de Dotaciones
Alimentarias, para administrar la solución que el proveedor adjudicado utilizará para la gestión de
información. La capacitación consistirá en forma enunciativa pero no limitativa en:
La capacitación deberá contemplar contenido teórico, práctico y evaluación.
COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA SISTEMATIZADA
Aspectos de los procesos con los que deberá de contar la plataforma sistematizada, para el uso y
operación de una solución integral. El servicio debe proporcionar las funcionalidades necesarias para la
administración, control, gestión y registro de beneficiarios de cada programa.
Los componentes de la solución de la plataforma sistematizada serán los siguientes:
•

Proceso para entregas de apoyos: A través de tarjeta de identificación con código QR.

•

Consola de administración y moniforeo: Medio de monitoreo de la actividad en campo y
procesamiento de la información capturada a través de los celulares móviles electrónicos.
Personal autorizado del DIF Estatal tendrá la posibilidad de consultar las entregas desde las
oficinas centrales.

•

Comunicación con los beneficiarios: Funcionalidad para el envío unidireccional de mensajes
personalizados o en forma general a los beneficiarios de los programas alimentarios del DIF
Estatal.

•

Digitalización de información: Conformación del expediente digital único de los beneficiarios de
programas alimentarios del DIF Estatal.

•

Hosting: Se deberá proporcionar el hospedaje de la plataforma en una nube privada de
capacidad suficiente para el suministro del servicio. Enfiéndase por servicio a la recolección,
clasificación, conservación, administración y análisis de la información relacionada.
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•

Administración de Proyecto: El proveedor adjudicado deberá asignar a un "Líder de Proyecto"
como punto único de contacto para la administración del servicio.

•

Servicio de soporte técnico y mesa de ayuda: El proveedor adjudicado deberá ofrecer un
servicio de atención de incidencias y peticiones por parte de personal especializado, durante la
duración del contrato.
o Modalidades de atención: Telefónica, Portal web y correo electrónico.
o Horario de atención: De 08:00 a 16:00 horas, hora local de Chihuahua, de lunes a viernes.

•

La conexión entre el celular móvil electrónico de lectura de código QR y la plataforma de
procesamiento deberá realizarse a través de protocolos de comunicación encriptados que
garanticen la seguridad del intercambio de información entre ambos puntos.

CARACTERÍSTICAS PERTINENTES AL HARDWARE DE LA PLATAFORMA
Los celulares móviles electrónicos, así como las tarjetas de identificación con código QR que el licitante
adjudicado deberá entregar para el cumplimiento de lo requerido en la Plataforma Sistematizada para
el Control de Entrega de Insumos alimentarios deberán cumplir con al menos las siguientes
características:
Características del Celular Móvil Electrónico de Lectura Código QR:
1. Pantalla.
• Tecnología de pantalla: Mulfifáctil.
2. Memoria.
• Memoria RAM: Como mínimo, deberá contar con 2GB + 16 GB ROM.
3. Almacenamiento.
• Con capacidad de expansión.
4. Cámaras.
• Trasera de 8 mpx o superior.
5. Tarjeta gráfica.
• Modelo de tarjeta gráfica: Mali-450 MP4 Graphics o superior.
• Tipo de gráfica: Integrada.
6. Conectividad y redes.
• LTE, 4G, 3G, 2G
• Wi-Fi.
• Durante la duración del sistema.
7. Software.
• Sistema operativo preinsf alado: Android N o superior.
• Tienda de Aplicaciones: Google Play Store.
8. Especificaciones Físicas
• Garantía durante la vigencia del contrato.
Los
celulares
móviles electrónicos se encontrarán limitados para el uso exclusivo del sistema.
9.
10. Funcionalidad OFFLINE.
11. Los celulares móviles electrónicos deberán estar desbloqueados, de forma que puedan tener
acceso a cualquier compañía móvil, según lo designe el DIF Estatal.
En caso de que EL CELULAR MÓVIL ELECTRÓNICO DE LECTURA DE CÓDIGO QR no funcione por causas
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ajenas al proveedor adjudicado, este último deberá de ofrecer mecanismos alternos que garanticen la
entrega de los apoyos.
- Características físicas de la tarjeta de identificación con código QR:
1. Dimensiones con esquinas redondeadas, con un radio de 2.88 a 3.48 mm.
2. Deberá medir 8.56 cm. (+1- 0.025 cm) X 5.40 cm (+1- 0.005 cm)
3. Grosor mínimo 0.76 mm.
4. Material plástico flexible en tarjeta de policloruro de vinilo (PVC) laminado que garantice su
durabilidad.
5. PVC blanco CR8030 o similar.
6. Durabilidad mínima de 2 años en condiciones normales de uso.
7. Personalización con diversos colores al frente y al reverso, color mate.
8. Tinta invisible UY.
9. Generación de códigos QR bidimensionales únicos.
10. Cumplimiento con los estándares de la norma internacional lSO -7810.
- Diseño de la tarjeta de Identificación con código QR:
La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal entregará el diseño de la tarjeta
de identificación con código QR al proveedor adjudicado.
- Características del Código QR:
Generación de códigos QR bidimensionales únicos por tarjeta, cuya facultad pueda ser leído en App
móvil de la plataforma sistematizada.
Dimensión mínima: 2.4 cm de largo X 2.4 cm de ancho.
- Características de la impresora de tarjetas de identificación:
• Velocidad de impresión:
o

Color: Mínimo 100 CPH.

o

Mono: Mínimo 100 CPH.

•

Interfaz de Comunicaciones: IJSB o Ethernet.

•

Capacidad de impresión: Ambos lados de la tarjeta.

•

Impresión a color.

•

Ciclo de vida de consumibles: Durante la duración del contrato.

•

Resolución máxima: 300 x 300 DPI
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. Memoria interna: 16 MB como mínimo.
CALENDARIO DE ENTREGA DE CELULARES MÓVILES ELECTRÓNICOS Y TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
CON CÓDIGO QR

El proveedor adjudicado deberá entregar los celulares móviles electrónicos al personal que designe la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.
La entrega se realizará de la siguiente manera:
FECHA DE
ENTREGA

CANTIDAD DE CELULARES
MÓVILES ELECTRÓNICOS

16-18 DE
OCTUBRE
•

Los celulares móviles electrónicos se deberán entregar en las instalaciones del DIF Estatal (Av.
Tecnológico #2903, Col. Magisterial), en un horario de 8am -3pm.

•

Los celulares móviles electrónicos deberán estar a punto para su uso inmediato en campo.

El proveedor adjudicado deberá entregar la totalidad de las tarjetas de identificación con código QR,
con los datos del beneficiario, al personal que designe la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario del DIF Estatal.
•

Las tarjetas de identificación con código QR se deberán entregar en las instalaciones del DIF
Estatal (Av. Tecnológico #2903, Col. Magisterial), en un horario de 8 am -3 pm.

•

Deberán entregarse divididas por municipio.

•

Fechas de recepción de tarjetas de identificación con código QR:

FECHA DE ENTREGA

11-22 DE NOVIEMBRE
16-20 DE DICIEMBRE

TARJETAS DE
IDENTIFICACIÓN CON
CÓDIGO QR

ENROLAMIENTO DE
OCTUBRE
ENROLAMIENTO DE
DICI EMBR E

En caso que la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal considere aumentar o
disminuir, según los máximos y mínimos descritos en el presente anexo, la cantidad de celulares móviles
electrónicos o tarjetas de identificación con código QR se notificará vía correo electrónico al proveedor
adjudicado con 10 días hábiles de anticipación.
CONDICIONES PARA LA PROVEEDURÍA DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS

Para la operación del servicio, el licitante adjudicado deberá brindar la infraestructura que se requiera
utilizar de conformidad a los siguientes términos y condiciones:
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Deberá incluir lo necesario para ofrecer al área técnica la capacidad de análisis en línea de la

operación y componentes del servicio prestado.
•

Como parte del monitoreo de los servicios, deberá proveer herramientas que permitan de
manera proactiva la detección de fallas, o de posible discontinuidad en los servicios y que
permitirán resolver cualquier contingencia de la manera más rápida y eficiente.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El prestador del servicio, quien fungirá como encargado de los datos personales que el DIF Estatal le
transfiera, se obliga a proteger y guardar confidencialidad respecto de dichos datos personales,
además de los patrimoniales y/o sensibles que pudiera tratar derivado del cumplimiento del presente
anexo técnico, de conformidad y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 14 y 21 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 5 de julio del año 2010 y 50 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicado en el mismo medio informativo el día 21 de
diciembre del 2011.
Asimismo, el fundamento legal para el tratamiento de los datos personales son los artículos 6 Base A y 16
Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 7, 8 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua.
Será obligación del prestador del servicio, tratar los datos personales y/o sensibles a razón de lo
establecido en el presente anexo técnico sin obtener algún beneficio propio, derivado del tratamiento
de los datos personales proporcionados, así como a no ser transferidos a terceros sin autorización por
parte del DIF Estatal.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
No se realizarán transferencias de datos personales que no sean autorizadas por su titular, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
siempre y cuando estén debidamente fundados y motivados.
Además, la transferencia de datos personales se realizará en los casos contemplados por el artículo 20
de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
ASPECTOS TÉCNICOS E INFORMÁTICOS QUE DEBERÁ CUBRIR LA PLATAFORMA
El proveedor deberá especificar si la herramienta propuesta cumple con las especificaciones siguientes:
•

Manejador y Migración de Base de Datos: Al finalizar el contrato, el proveedor adjudicado se
obliga a entregar la base de datos completa, dentro de los primeros 15 días naturales del mes
de enero del 2020, al personal que el DIF Estatal designe.

•

Seguridad: Las claves y contraseñas que maneje el software propuesto deberán estar
encriptadas.

OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO
• Entregar el código fuente de los servicios desarrollados al DIF Estatal.
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El desarrollo de la plataforma sistematizada, la app y los celulares móviles electrónicos serán
propiedad del DlF Estatal.
Proporcionar al inicio del contrato y hasta su cierre un Administrador de Proyecto.

•

Realizar las actividades necesarias para la entrega de los servicios descritos en este anexo
técnico al DIF Estatal o a quien éste designe.

•

Validar y probar con el personal del DIF Estatal todos los requerimientos y administrativos
solicitados en este anexo técnico.

•

Llevar a cabo en tiempo y forma para el DIF Estatal, las actividades y procesos que permitan
la ejecución del servicio a entera satisfacción del DIF Estatal.

•

Cumplir con los niveles de servicios establecidos en el anexo técnico.
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Única

CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN
PLATAFORMA SISTEMATIZADA PARA EL CONTROL
DE ENTREGAS DE INSUMOS ALIMENTARIOS

SUBTOTAL

I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO TRES

lmplemeritación de la plataforma de procesamiento
y la aplicación

Tarjetas de Identificación con código QR del
enrolamiento de octubre

Celulares
Impresora de tarjetas de identificación, tarjetas de
material de plástico flexible en tarjeta de policloruro
de vinilo laminado y consumibles

En un plazo no mayor a los 10 días hábiles
posteriores a la firma del contrato
Del 1 1 al 22 de noviembre del 2019
Posterior del enrolamiento de octubre
Del 16 al 20 de diciembre del 2019
Posterior del enrolamiento de diciembre
Del 16 al 18 de octubre del 2019
En un plazo no mayor a 30 días posteriores a
la firma del contrato
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