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ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
BASES

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Presencial número DIF/LP/1O/2021 RELATIVA
A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL. Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fracción l 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, CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la Licitación
Pública Presencial número DIF/LP/1O/2021 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA
LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DIF 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 informático para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del DlE Estatal, 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

SUBPARTIDA

CANTIDAD

1
45

Sistema informático conforme al Anexo Uno
Tabletas electrónicas conforme al Anexo Uno

Única

Uno
Dos
Tres

2

Laptops conforme al Anexo Uno

47

Servicio de internet para 45 tabletas electrónicas y 2 laptops
hasta el 31 de diciembre del 2021.

Cuatro

DESCRIPCIÓN

IV. REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.

1. Presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en el diseño y
comercialización del sistema y los bienes objeto de la presente licitación.
2. Presentar catálogos y/o fichas técnicas de los cuales se desprendan las especificaciones
técnicas del sistema y los bienes de la presente licitación.
3. Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la
comercialización de bienes y servicios que se desprenden de la presente licitación, presentando
copia de cuando menos un contrato debidamente formalizado con fecha del año próximo
anterior a la fecha de la presentación de proposiciones técnicas y económicas de las presentes
bases, cuyo objeto sea similar a los bienes objeto de la presente licitación.
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4. Presentar la siguiente documentación financiera y fiscal:
• Balance General, Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 10 de enero al
31 de diciembre del 2020 y del 1° de enero al 30 de abril del 2021 suscritos por Contador
Público titulado.
• Acreditar un capital contable mínimo de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
• Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2019 y sus anexos correspondientes.
• Constancia de situación fiscal actualizada.
5. Presentar la Cédula Profesional del Contador Público Titulado y/o copia certificada de quien
suscribe los balances generales, estado de resultados y balanza de comprobación.
6. Presentar la opinión de cumplimiento positiva 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 positiva 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 presentación de las propuestas técnicas y económicas. En el supuesto de
existir infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, no será motivo
de descalificación; sin embargo, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar el pago
previo a la formalización del contrato.
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 del acta 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 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.
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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)

DIF

,-,

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 14 de mayo deI 2021, 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 notifica 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 licitantes 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
comiteadquisicionesdif@gmail.com a más tardar 24 horas antes de la celebración de la junta de
aclaraciones.
Asimismo, derivado de la contingencia del Covid-19, el desarrollo de la presente junta de aclaraciones
se realizará a puerta cerrada para lo cual será transmitida en vivo en la página de Facebook del DIF
Estatal, cuya transcripción se publicará inmediatamente después en la página
http://difchihuahua.gob.mx/licitaciones/2021.
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 26 de mayo deI 2021, 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 preliminares a la documentación distinta a las propuestas, y los licitantes 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 a apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de
los lidtantes 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.
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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 licitantes
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 licitantes en los que
se detecte que la información financiera, contable y legal no es fehaciente, confiable o correcta.
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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, las proposiciones deberán ser
firmadas 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 los licitantes. En ese
sentido, la ausencia de firma o rúbrica en más del cincuenta por ciento de la propuesta será causal para
descalificar la propuesta. Asimismo, cada uno de los documentos que integran las proposiciones y
aquéllos distintos a esta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que integran la
propuestas de manera consecutiva, para lo cual los Iicitantes deberán de numerar toda la propuesta
técnica y económica, incluyendo los documentos que entreque fuera de la propuesta, toda vez que la
falta de folio en la propuesta será causa de desechamiento o descalificación.
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% 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.

4

de58

Chihuahua

DUF
ESTATALCI-4IHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL STEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

B) GARANTIA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, 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 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, a 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 12 meses posteriores a la entrega de los bienes objeto de la presente
licitación.
C) GARANTÍA DE ANTICIPO

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 anticipo otorgado del
contrato a favor del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse
a más tardar dentro de los 5 días naturales posteriores a la firma del contrato y tendrá por objeto
garantizar la correcta aplicación del anticipo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 84 fracción 1
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
VIII. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.

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 licitantes para elevar el precio de los bienes
licitados.
c) Si se acredita 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.
g) Si no enumera su propuesta técnica mediante el folio correspondiente.
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 licifantes, 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.
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X.- CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION.
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.
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.
XI.- 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 contraloriaadqyisiciones@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 2021 y fenecerá al término de sus
garantías.
XIII. MÉTODO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del sistema y 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,
firmada autógrafamente y foliada de manera consecutiva en su totalidad, deberá integrarse con los
documentos que se enumeran a continuación:
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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.
2.

ANEXO "8".- 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 relacionada con el objeto de la presente
licitación.
9. Catálogo y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes a los bienes objeto de la presente
licitación, en el cual señale las especificaciones técnicas de conformidad con lo señalado en el
ANEXO UNO de las presentes bases.
10. Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la
comercialización de bienes y servicios que se desprenden de la presente licitación, presentando
copia de cuando menos un contrato debidamente formalizado con fecha del año próximo anterior
a la fecha de la presentación de proposiciones técnicas y económicas de las presentes bases, cuyo
objeto sea similar a los bienes objeto de la presente licitación.
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SLSTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURIA DE PROTECCION DE NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERAN SER PRESENTADOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO Y FOLIADOS DE MANERA CONSECUTIVA. LOS ANEXOS A, B, C,
D, E, F Y G DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBREJADO DEL LICITANTE.

11. Acreditar un capital contable mínimo de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
12. Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2019 y sus anexos correspondientes.
13. Balance General, Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 1° de enero al 31 de
diciembre del 2020 y del 10 de enero al 30 de abril del 202], suscritos por Contador Público titulado.
14. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales y estado de
resultados.
15. Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la persona
legalmente facultada para suscribir las propuestas.
16. Opinión de cumplimiento positiva 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.
17. Presentar la opinión de cumplimiento positiva 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 presentación de las propuestas técnicas y económicas. En el supuesto de existir
infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, no será motivo de
descalificación; sin embargo, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar el pago previo a la
formalización del contrato.
18. Documento que acredite fehacientemenfe 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.
19. Comprobante de domicilio que coincida con domicilio señalado en el ANEXO B.
20. Recibo de pago que acredite que se cubrió el costo de participación de las bases de la presente
licitación.
21. 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
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 11 AL 21 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 deposifarse 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:
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

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 ufilizarse
el formato anexo a las presentes bases y además deberá adjuntarse 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 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del DIF Estatal ubicada en la calle doce y Tamborel colonia Santa Rosa de esta ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
XVI.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

En la presente licitación se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) del total adjudicado,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; mismo que será entregado dentro de 1os5 (cinco) días hábiles
posteriores a la firma del contrato, previa presentación de las garantías por concepto de anticipo,
cumplimiento y vicios ocultos, y el remanente se pagará al 31 de diciembre del 2021, previa presentación
de las facturas que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación.
XVII.- PENAS CONVENCIONALES
ATRASO.- En caso de incumplimiento en la entrega del sistema y los bienes de la presente licitación 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.
XVIII.- 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.
XIX.- 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 a Ley de la materia.
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ESTATAL CHIHUAHUA

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

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 tres días del mes de mayo del año dos
mil veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS D LDESAR 'LLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DI
«
CHIHU HUA

Ilt
LIC. CARLOS BETS Th . O RONQUILLO
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
ANEXO "A"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2021

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/1O/2021 relativa a la adquisición del sistema informático para la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
ANEXO "B"

Chihuahua, Chih., a

de

del 2021.

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/1O/2021 relativa a la adquisición del sistema informático
para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

ANEXO "C"

Chihuahua, Chih., a

de

del 2021.

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

En relación a a Licitación Pública número DIF/LP/1O/2021, relativa a la adquisición del sistema informático
para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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
Çt nf (1Iç

Asimismo, autorizo a ¡a 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 E NT E

Nombre del licitante

Nombre del representante legal

R. F. C.

Firma del representante legal
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
ANEXO "D"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2021

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/1O/2021 relativa a la adquisición del sistema informático
para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
ANEXO "E"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2021

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

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/1 0/2021 relativa a la adquisición del sistema informático
web para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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 2021.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEI REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
ANEXO "F"

de 2021

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/1O/2021 relativa a la adquisición del sistema informático
para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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.

ATE NTAM ENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

ANEXO "G"

de 2021

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/1O/2021 relativa a la adquisición del sistema informático
para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, 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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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA PROCURADURA DE PROTECCCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

1. ALCANCE DEL PROYECTO
Se requiere un Sistema Informático web con el apoyo de dispositivos y aplicación móvil que permita a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acceder de manera electrónica para
gestionar de inicio a fin el registro, investigación, resolución y seguimiento de las denuncias por la
existencia de alguna conducta o hecho que vulnere derechos que pudieran afectar el desarrollo
integral de alguna niña, niño o adolescente, que permitan llevar el ciclo del proceso en un expediente
informático dentro del Estado de Chihuahua y en 10 Distritos Judiciales.
Para esto se fijan como objetivos la implementación de los distintos componentes y aplicaciones de este
sistema informático; la integración de estas aplicaciones y componentes con las aplicaciones de gestión
que se encuentran en funcionamiento y la preparación de los contenidos, carga y personalización de
un expediente y tipos de trámites que realiza la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Chihuahua.
1.1. LICENCIAMIENTO
Licenciamiento perpetuo por usuario.
1.1.1.

NÚMERO DE USUARIOS

CANTIDAD
100

DESCRIPCIÓN
Usuarios concurrentes del sistema informático para la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

47

Usuarios móviles

1.1.2. ACTUALIZACIONES
El licitante que resulte adjudicado deberá brindar un servicio de actualización una vez que el sistema se
haya implementado y puesto en marcha, por un periodo comprendido hasta el treinta y uno de
diciembre del dos mil veintiuno, para el cual deberá considerar como mínimo las actividades siguientes:
•
•
•
•

Actualización de versiones y corrección de errores o fallas ocultas que se pongan de manifiesto
en el funcionamiento del sistema.
Versiones generales de mantenimiento (parches, bugs, actualizaciones y errores de aplicación)
Versiones determinadas de funcionalidad, incluidos los ajustes por cambios (parches,
actualizaciones y errores de aplicación)
Actualizaciones de documentación.
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

1.1.3.SOPORTE TÉCNICO
El licitante que resulte adjudicado deberá brindar un servicio de soporte técnico hasta el 3 de diciembre
del dos mil veintiuno, en el cual deberá considerar como mínimo lo siguiente:
• Soporte remoto, vía telefónica, correo electrónico, chat, etc.
• Mantenimiento remoto.
• Asistencia técnica y funcional a través de solicitudes de servicio en plataforma de soporte.
La respuesta del soporte no deberá exceder de 2 horas posterior a que el DIF Estatal realice el reporte.
El soporte no deberá tener un costo adicional por lo cual los licitantes lo deberán contemplar dentro de
su propuesta económica. Por otra parte, los licitantes dentro de su propuesta técnica deberán de
especificar el tipo de soporte técnico, el canal de comunicación, tiempos de respuesta y niveles de
servicio.
1.2. IMPLEMENTACIÓN
La implementación del sistema deberá comprender las distintas actividades de consultoría que se
requieren para cumplir adecuadamente con el objetivo, considerando que el alcance funcional
deberá abarcar los siguientes módulos:
L- Módulo de Investigación
2.- Módulo de Resolución
3.- Módulo de Seguimiento
4.- Módulo de Adopciones
5.- Módulo de Familias de Acogida
6.-Módulo de Atención Integral a Tutelados
1.2.1.METODOLOGÍA
Los licitantes deberán proponer una metodología probada con éxito en proyectos similares a la presente
licitación, la cual deberá contemplar como mínimo las siguientes fases.
•

•

•

•

•

INICIO
o Como la primera fase del proyecto, se deberá lograr la concurrencia con el personal que
designe el DIF Estatal. En esta fase se planean las revisiones y requerimientos del sistema.
ELABORACIÓN
o El enfoque principal es la elaboración de los modelos detallados de requisitos, división de
soluciones, desarrollar prototipos funcionales y la línea base de la arquitectura del sistema.
CONSTRUCCIÓN
o En esta fase del proyecto, la construcción se centrará en el diseño, implemenfación y
pruebas de las funciones a desarrollar un sistema completo.
TRANSICIÓN
o Consistirá en la instalación del sistema de producción a través de la prueba de
aceptación por parte del DIF Estatal y el lanzamiento de la aplicación en vivo, abierto y
listo para la operación.
PRODUCCIÓN
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PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
El objetivo de esta fase será operar el sistema ya implementado, evaluar el éxito del
sistema y apoyar a los usuarios. Lo anterior, incluye la supervisión del sistema para asegurar
una operación continua, el rendimiento del sistema de medición, operación y
mantenimiento de los sistemas de apoyo, para ayudar a responder a peticiones, informes
de errores y peticiones de los usuarios, y la gestión del proceso de cambio de control
aplicable a fin de que los defectos y nuevas características se prioricen y se asignen a
futuras versiones.

o
1.2.1.1.

ENTREGABLES

El licitante que resulte adjudicado deberá entregar la versión de producción completa, memoria
técnica, archivos de instalación, manual de configuración y manual de usuario, así como código fuente.
Asimismo, para cada una de las fases anteriormente señaladas deberá entregar lo siguiente:

•

Plan detallado del proyecto, que defina entre otros:
o

Inicio

El esquema de seguimiento con reportes semanales de
avance del proyecto

Elaboración

•

Arquitectura conceptual de la solución a habilitar

•

Modelo de procesos sobre la nueva plataforma tecnológica

•

Definición de reportes a desarrollar

•

Instalación

de

los

ambientes

de

desarrollo,

calidad

y

producción.
Construcción

•

Esquema de captación, limpieza y migración de datos

•

Resultado de pruebas del sistema.

•

Reportes semanales del proyecto

•

Plan de capacitación de los usuarios

•

Manuales de Capacitación

•

Conversión de Datos:

Transición

Producción

o

Plantillas o "layouts" de carga

o

Validación de datos cargados

•

Configuración del aplicativos

•

Plan de liberación del sistema y estrategia de soporte

•

Acta de libración del ambiente productivo

•

Reportes semanales del proyecto

•

Reportes semanales del proyecto

•

Acta de cierre de proyecto

Con la finalidad de que sea más claro para los Iicitantes los procedimientos que realiza la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera general se precisa a los licitantes lo siguiente:
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La Procuraduría de Protección, es la autoridad administrativa encargada de ejercer la tufela pública
del Estado de las niñas, niños, adolescentes, personas mayores y/o sujetas de asistencia social, para lo
cual, para el cumplimiento de lo anterior, la Procuraduría cuenta con diez Subprocuradurías de
Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes en los diversos distritos del Estado, de las cuales, dada
la naturaleza de sus funciones, únicamente las Subprocuradurías de Protección Auxiliar de Niñas, Niños
y Adolescentes de los Distritos Judiciales Morelos y Bravos, cuentan con los Departamentos de
Investigación, Resolución y Seguimiento. Asimismo, dicha Procuraduría cuenta con la Unidad de
Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo la Tutela Pública del Estado y con un Departamento de
Adopciones y Familias de Acogida, quienes de manera conjunta, son las unidades administrativas
encargadas de llevar a cabo el Procedimiento de Protección Administrativa a favor de las niñas, niños,
adolescentes y personas bajo la tutela pública del Estado. Por lo anterior, y toda vez que la Procuraduría
tiene entre una de sus atribuciones: Elaborar y concentrar los datos estadísticos relativos al estado que
guardan los expedientes de las niñas, niños y adolescentes y personas bajo la tutela pública del Estado
de todas las Subprocuradurías de Protección Auxiliares, resulta necesario, llevar a cabo la
implemenfación de un sistema digital, que coadyuve en su cumplimiento.
Que el procedimiento administrativo de protección, se compone de cuatro etapas procesales
consistentes en: investigación, resolución, seguimiento, atención integral a tutelados, familias de
acogida y en su caso adopción, contando con términos procesales para tal efecto, mismos que más
adelante se precisan.
En este sentido, se requiere contar con una base de datos que permita clasificar los perfiles de usuarios
por cada subprocuraduría y a su vez departamentos, la cual de los módulos correspondientes, permita
generar datos estadísticos y tableros de control siendo los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela pública del Estado;
Niñas, niños y adolescentes migranfes no acompañados;
Familias migrantes;
Adultos mayores;
Personas en situación de discapacidad;
Expedientes de investigación;
Padrón de solicitantes de adopción;
Banco de familias de acogida.

De manera secundaria y conforme a las actualizaciones de dicha información, se deberá generar los
siguientes datos estadísticos:
1. Niñas, niños o adolescentes adoptados y/o asignados en acogimiento pre-adoptivo;
2. Niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción;
3. Perfiles de familias idóneas, coincidentes con los perfiles de niñas, niños y adolescentes
susceptibles de adopción;
4. Pago del subsidio mensual de los albergues;
5. Mapeo por ciudad y colonia de las denuncias recibidas;
6. Mapeo por ciudad y colonia de la detección de derechos vulnerados que no ponen en peligro
la vida;
7. Mapeo por ciudad y colonia de la detección de derechos vulnerados que ponen en peligro la
vida.
En este sentido, resulta necesario contar con los formatos digitales de los acuerdos, resoluciones, oficios
y demás documentos necesarios en materia jurídica, trabajo social y/o psicología, para la integración
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de los expedientes de los procedimientos administrativos de protección correspondientes a cada unidad
administrativa. Todos los formatos deberán contar con la opción de guardar versión definitiva/seguir
editando, requiriendo que el sistema permita extraer en los formatos electrónicos diversos, la información
de los módulos descritos en el numeral 1.2. de las presentes bases, para lo cual una vez ingresado el
número de expediente, precisando que, todos y cada uno de los datos de los formatos electrónicos,
que a su vez sean solicitados en los formatos de datos estadísticos y/o de control, se deberán ver
reflejados en los mismos, desde los datos generales hasta la situación jurídica de cada expediente.
Asimismo, se requiere llevar a cabo la implementación del uso de tabletas electrónicas para la ejecución
de las diligencias en materia de trabajo social, generando con ello que, de manera sistematizada, se
lleve a cabo un registro de los datos recabados en los formatos electrónicos, alimentando la base de
datos, las tabletas electrónicas deberán contar con un sistema de geolocalización, tendiente a registrar
la ubicación una vez que el personal de trabajo social se haya constituido en el domicilio
correspondiente, así como con un botón de pánico, que permita realizar una llamada al 911, además
de presentar el mapa de las denuncias para estimar visualmente la ruta más eficiente para realizar el
trabajo de campo.

DIF

Con la finalidad de tener un mayor control respecto de la impresión de los documentos electrónicos
elaborados dentro del sistema, se requiere que aquellos formatos que no hayan sido guardados en su
versión final, presenten una marca de agua con la leyenda "versión preliminar", así como que, una vez
guardada la versión definitiva, su impresión presente un código de seguridad en la parte central del pie
de página, bajo los siguientes indicadores: Subprocuraduría; fecha de registro versión final; número de
expediente y ID de usuario, en letra anal número 6.
Ahora bien, una vez generados los módulos por perfiles de usuarios, de manera sistematizada se deberá
generar el módulo de administrador para consulta y extracción de reportes de toda la información
capturada por las Subprocuradurías, Departamento de Adopciones y Familias de Acogida y de la
Unidad de Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo la Tutela Pública del Estado, por lo que, de manera
automatizada, deberá recibir la notificación del sistema, respecto de aquellos expedientes vencidos de
cada Subprocuraduría. Asimismo, se requiere que: solo los perfiles de usuarios con el permiso de cada
Subprocurador y/o jefe de Departamento, podrán editar los respectivos archivos guardados en su
versión definitiva, para lo cual el sistema deberá registrar dicha modificación, así como que, solo el perfil
de administrador podrá agregar, sustituir o eliminar los formatos electrónicos de la plataforma.
Por otra parte, se requiere que el sistema cuente con variables de búsqueda, tales como: número de
expediente, nombre de la persona que se encuentre bajo la tutela pública del Estado, nombre de
quienes ejercen la patria potestad, tufela o guarda y custodia y/o por domicilio, una vez realizado lo
anterior, el sistema deberá mostrar los expedientes coincidentes con los datos de búsqueda, pudiéndose
advertir la siguiente información previa: número de expediente, fecha de inicio, nombre de la persona
bajo la tutela pública, etapa en la que se encuentra (investigación, resolución, seguimiento, adopción),
motivo de ingreso, nombre de la o las personas encargadas de su cuidado al o a los cuales se les señala
la vulneración de sus derechos, equipo multidisciplinario responsable de la integración y seguimiento del
expediente (nombre del abogado, trabajador social y psicólogo), sin la necesidad de ingresar al
expediente respectivo.
Una vez que el usuario ingrese al expediente, el sistema deberá mostrar las siguientes secciones:
1.- Información del Expediente: La presente opción deberá contener la información general del
expediente en los términos siguientes: Número de expediente; Número Único de Caso (si se cuenta con
número de carpeta de investigación de la Fiscalía); número de causa penal; origen de la denuncia (en
el caso de ser alguna autoridad, indicar el nombre de la misma); fecha de denuncia; etapa procesal,
(investigación, resolución, seguimiento y/o adopción); Equipo multidisciplinario encargado del
expediente (nombre del abogado, trabajador social y psicólogo); fecha de vencimiento del término de
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los treinta días hábiles contados a partir de recepción de la denuncia; tipo de resguardo
(temporal/tutela); Cuidados temporales (Familia extensa, familia de acogida, acogimiento residencial,
integración); nombre del Centro de Asistencia Social (CAS) o persona que lo tenga bajo su cuidado.
Asimismo, se precisa que, la presente opción deberá permanecer visible permanentemente en la parte
superior de la pantalla, con independencia de abrir una opción diversa.
2.- Documentos (númeroj: Desplegar de manera cronológica todas y cada una de las actuaciones
realizadas por cada unidad administrativa (Investigación, Resolución, Seguimiento y Adopciones), en el
cual se pueda advertir el estatus de cada documento "Definitivo" o "Preliminar" mostrando fecha y hora
de la última modificación.
3.- Expediente de adopción: Expediente administrativo de adopción, que contiene la información sobre
la identidad, medio social, evolución personal y familiar, viabilidad jurídica, médica y psicológica que
determina la adoptabilidad de las niñas, niños y adolescentes; la documentación mediante el cual el
Consejo Técnico Estatal de Adopciones determina quién o quiénes son las personas más idóneas para
adoptarlos; documento que acredita, a través del periodo de convivencia, la vinculación que tiene una
niña, niño o adolescente, para adaptarse al núcleo familiar que pretende adoptarlo; así como la
documentación correspondiente al acto jurídico irrevocable en el cual se confiere la calidad legal de
hija o hijo de la persona o personas adoptantes a la niña, niño o adolescente adoptado.
4.- Audiencias penales, civiles o familiares: Mostrar las actuaciones que hayan llevado a cabo en
materia jurisdiccional, respecto de las representaciones de las niñas, niño y adolescente que se
encuentren bajo la tutela pública del Estado. Para lo cual, los abogados de cada Subprocuraduría
deberán observar el formato correspondiente, para tal efecto.
5.- Documentos de otras dependencias: Mostrar los documentos y/o notificaciones recibidas por parte
de otras dependencias, es decir, se deberá prever que el sistema pueda enlazarse con otro sistema de
alguna autoridad diversa.
Por otra parte, se requiere que el sistema cuente con un apartado diverso por subprocuraduría, a efecto
de llevar a cabo la integración de los expedientes electrónicos de los solicitantes de adopción,
consistentes en la integración de las siguientes constancias: Solicitud de adopción; constancia que
acredite la asistencia al curso de capacitación dirigido a las personas solicitantes; lista de requisitos sobre
cumplimiento de la documentación; formato de trabajo social adopciones; evaluación psicológica;
certificado de idoneidad y constancia de asignación en su caso. El presente apartado, deberá contar
con las secciones de cabecero; sección de documentos; y Actas del Consejo de Adopciones. Asimismo,
se requiere contar con una carpeta de acceso compartido, a efecto de que los integrantes del Consejo
Técnico Estatal de Adopciones (7 usuarios), cuenten con un usuario para la consulta directa de la
documentación de los expedientes de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción para su
análisis previo a cada sesión.
Ahora bien, respecto de la ejecución del Programa de Familias de Acogida del Departamento de
Adopciones y Familias de Acogida, se requiere que el programa cuente con un apartado adicional, a
efecto de llevar a cabo la formación de los expedientes de las familias de acogida, consistentes en la
integración de las siguientes constancias: solicitud para fungir como familia de acogida; lista de requisitos
sobre el cumplimiento de la documentación; evaluación de psicología; estudio socioeconómico;
certificado; acta de integración; seguimiento; y acta de cierre del acogimiento.
En este tenor, y dada la naturaleza de las funciones del personal de la Procuraduría de Protección, se
requiere que el sistema cuente con una agenda electrónica por cada usuario, que deberá contar con
función de recordatorio.
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Para efectos informativos, a continuación se precisa a los licitanfes que la redacción de los puntos
subsecuentes, tiene por objeto informar a los participantes respecto de los procedimientos de protección
administrativa que llevan a cabo cada una de las unidades administrativas de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, aclarando que única y exclusivamente la
información subrayado en cada uno de los puntos será lo que se requiere del sistema.

DIF

MÓDULO DE INVESTIGACIÓN
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS RESPECTO
LA RESTRICCIÓN O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y/O PERSONAS
MAYORES,
1.- Recibir quejas y denuncias por la violaciones a los derechos contenidos en la Ley y demás
disposiciones aplicables, mediante comparecencia, vía telefónica, por oficio de alguna autoridad y/o
por cualquier medio sin necesidad de formalidad alguna, solicitando cuando menos el domicilio de la
niña, niño, adolescentes o persona que presuntamente se le haya vulnerado sus derechos, asignando
para cada denuncia un número de folio para su adecuado seguimiento, debiendo remitir dicha
denuncia al personal del área investigación de cada Subprocuraduría. Observar Anexo 1 "Formato
recepción de denuncia". Por lo anterior, se requiere sistematizar la recepción del módulo de denuncias
de cada Subprocuraduría de Protección Auxiliar, a efecto de que, una vez generado el folio de
denuncia, de manera sistematizada, sea asignada al Subprocurador o abogado del área de
Investigación en su caso, así como que, de manera automática y de conformidad con el catálogo de
derechos que pudieran ser vulnerados, se pueda clasificar la denuncia en: Denuncia urgente o
Denuncia, a las cuales, de manera sistematizada se les asignará un término de cuarenta y ocho, y
setenta y dos horas respectivamente para su verificación, por lo cual se deberá contar con un
mecanismo de semaforización, señalando en color amarillo aquellos expedientes que estén próximos a
vencer en las doce y dieciocho horas respectivamente. Asimismo, se requiere que, recibida una nueva
denuncia, de manera automática el sistema verifique si se cuenta con algún antecedente dentro de la
base de datos, respecto del nombre de la niña, niño, adolescente y/o persona mayor, así como de
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, arrojando de manera automática el
número de expediente en su caso, el sistema deberá mostrar la opción de continuar con el expediente,
lo cual a su vez, de manera sistematizada, notifique al equipo multidisciplinario asignado en el
expediente respecto de una nueva denuncia para su atención y seguimiento.
2.- El Subprocurador y/o titular del Departamento de Investigación en su caso, emite el acuerdo de
radicación por cada denuncia recibida, del cual se desprende el número de expediente y se ordenen
las diligencias necesarias en materia de trabajo social y/o psicología, a efecto de determinar la
existencia o no de la vulneración de algún derecho. Observar Anexo II "Acuerdo de radicación". Al
respecto, se requiere aue dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo, se
requiere ue una vez registrada en el sistema la versión final del acuerdo de radicación de manera
automática, el sistema asigne el expediente de investigación al personal de trabajo social, lo cual
deberá hacerse de manera selectiva para que esté equilibrada la carga laboral.
3.- El personal de trabajo social cuenta con un término de cuarenta y ocho y setenta y dos horas
contadas a partir de la recepción de la denuncia, a efecto de constituirse en el domicilio
correspondiente, tendiente a realizar las entrevistas, documentos, apercibimiento y/o en su caso notificar
los citatorios correspondientes, con la finalidad de que, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes comparezcan con el personal de psicología, en aras
de determinar si se han vulnerado los derechos de las niñas, niños, adolescentes y/o personas mayores,
que ponga en riesgo la vida, integridad o libertad de los mismos. Observar Anexo III "Constancia de
Verificación"; Anexo IV "Citatorio", y Anexo V "Comparecencia". Al respecto, se requiere que dichos
anexos se llenen como formatos digitales dentro del sistema, precisando que los mismos serán llenados
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en campo, a través de las tabletas electrónicas y una vez guardada la versión final, los datos respectivos
se vean reflejados en la base de datos. Por otra parte, dichas tabletas electrónicas deberán contar con
acceso a la agenda de citas del personal del área psicológica y jurídica, a efecto de programar la
fecha de cita respectiva en su caso.
Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o
vulnerados, elaborando el plan de restitución de derechos, determinando los apercibimientos
respectivos a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia dada la gravedad del
caso. Asimismo, y en el supuesto de que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia no den cumplimiento a sus obligaciones, solicitar al Subprocurador de Protección Auxiliar,
la aplicación de las sanciones correspondientes a que haya a lugar. Observar Anexo VI "Plan de
Restitución de Derechos" y Anexo VII "Apercibimientos". Al respecto, se requiere que dichos anexos
se llenen como formatos digitales dentro del sistema, precisando que el anexo VI será llenado en
campo, través de las tabletas electrónicas, una vez guardada la versión final, los datos respectivos
se reflejen en la base de datos del sistema, específicamente en los concentrados de datos
estadísticos denominados "Expedientes de investigación" y "Niñas, niños y adolescentes bajo la
tutela pública del Estado". Asimismo, se requiere que las tabletas electrónicas que serán entregados
al personal de trabajo social, cuenten con el formato digital del Anexo VII.
En el supuesto que los derechos detectados como vulnerados pongan en riesgo la vida, se emite la
medida de protección urgente, y a su vez se notifica la medida de protección ordenada por la
Subprocuraduría, que permita garantizar la protección y restitución integral de los derechos
detectado como vulnerados que no pongna en riesgo la vida, integridad o libertada de niñas, niños
y adolescentes. Observar Anexo VIII "Cédula de notificación", y Anexo IX "Medida de protección
urgente". Al respecto se requiere que las tabletas electrónicas ue serán entregados al personal de
trabajo social, cuenten con el formato digital de dichos anexos para su impresión y que se llenen
como formato digital dentro del sistema.
Trabajo Social dará seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos,
hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren
garantizados, remitiendo las constancias correspondientes al Subprocurador y/o a los abogados
adscritos al Departamento de Investigación en su caso. Observar Anexo X "Constancia de
verificación de restitución de derechos". En aquellos casos, en los cuales se haya detectado el
incumplimiento de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia. Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema,
precisando que los mismos serán llenados en campo a través de las tabletas electrónicas. Una vez
uardada la versión final, los datos respectivos deberán verse reflejados en la base de datos
denominada "Expedientes de Investigación".
Realizar el estudio socioeconómico, en aquellos casos en los cuales quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, manifiesten no contar con los medios necesarios a efecto de
llevar a cabo la restitución del derecho detectado como vulnerado. Observar Anexo XI "Estudio
socioeconómico". Al respecto se requiere que el formato electrónico de dicho anexo sea llenado
en campo, a través de las tabletas electrónicas.
Solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias para la
protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos, en los casos en los
cuales quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia cuenten con los medios
necesarios a efecto de llevar a cabo la restitución del derecho detectado como vulnerado.
Observar Anexo XII "Oficios de solicitud de restitución de derechos". Se requiere que las tabletas
electrónicas que serán entregados al personal de trabajo social, cuenten con el formato digital de
dicho anexo para su impresión.
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Notificar la medida de protección urgente, ordenada por la Subprocuraduría de Protección Auxiliar,
cuando se haya detectado la existencia de un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad
de niñas, niños o adolescentes, y que la conducta que la originó sea atribuible por acción u omisión
a quien vive con ellos y no exista otra alternativa, debiendo remitir de manera inmediata al área de
Resolución, el expediente de investigación, a efecto de que se dé inicio al Procedimiento de
Protección Administrativa. Observar Anexo VIII "Cédula de notificación". A respecto se requiere
que, una vez notificada la medida de protección urgente y guardada la versión final de a misma
de manera sistematizada dicho expediente electrónico sea remitido al área de Resolución.
4.- El personal de psicología, deberá llevar a cabo las entrevistas psicológicas forenses a las niñas, niños
y adolescentes, así como a quienes ejerzan la patria potestad, fufela o guarda y custodia de los mismos,
a efecto de determinar si se han restringido o vulnerado los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Observar Anexo XIII "Formato de informe de entrevista psicológica forense". Al respecto, se requiere
que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
5.- Determinada la separación preventiva del seno familiar y/o el acogimiento temporal, el personal de
trabajo social y/o psicología del área de investigación de cada Subprocuraduría, deberá solicitar a la
Unidad de Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo la Tufela Pública del Estado, el ingreso de la niña,
niño y/o adolescente a un Centro de Asistencia Social, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni
la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo. Observar Anexo XIV "Ficha
de control de movimiento de tutelados". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato
digital dentro del sistema.
6.- El titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar y/o el titular del Departamento de Investigación
en su caso, mediante el acuerdo respectivo, podrá dejar sin efecto la puesta a disposición de la niña,
niño o adolescente en los supuestos en los cuales no se actualicen las disposiciones previstas en la
legislación estatal aplicable relativas al ejercicio de la tutelo pública, ordenando en consecuencia, la
reunificación familiar inmediata de la niña, niño o adolescente. Observar Anexo XV "Acuerdo para dejar
sin efecto la puesta a disposición". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato
digital dentro del sistema.
7.- Concluida la verificación y, en el supuesto de que no se haya detectado la vulneración de algún
derecho, el Subprocurador de Protección Auxiliar y/o titular del Departamento de Investigación en su
caso, deberá emitir la resolución de archivo. Observar Anexo XVI "Resolución de archivo". Al respecto,
se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
El personal del área de investigación de cada Subprocuraduría, podrá, una vez verificada la
información, clasificar la denuncio en tres vertientes:
Falsa. El sistema proporcionará el formato de acuerdo de cierre del expediente de
investigación.
II. No pone en peligro la vida. Siendo este el supuesto, el sistema pondrá a disposición, un formato
de apercibimiento, en caso de incumplimiento, formato de multa, oficio de solicitud de
restitución de derechos dirigido a la autoridad competente y acuerdo de cierre en caso de
haber cumplido con el apercibimiento.
III. Pone en peligro la vida. Siendo este el supuesto, el programa deberá permitir acceder a diversos
formatos, desplegando un catálogo de opciones aplicables al caso.

1.

8.-

Recibir de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
a las niñas, niños y adolescentes durante la localización de la familia, brindándoles el acceso a las
modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.
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Observar Anexo XIV "Ficha de control de movimiento de tutelados", Anexo XVII "Acuerdo de
Reunificación", y Anexo XVIII "Constancia de Reunificación". Al respecto, se requiere que dicho
anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo, respecto de los anexos
correspondientes a solicitud de ingreso y egreso, se requiere que automáticamente se notifique a
la Unidad de Atención Integral a Tutelados, una vez guardada su versión final.
9.

Emitir el acuerdo de radicación correspondiente al procedimiento de regulación migratoria, de Tas
niñas, niños y adolescentes migrantes, puestos a disposición por parte del Instituto Nacional de
Migración, ordenando dentro del mismo las medidas de protección para la restitución integral de
sus derechos vulnerados. Observar Anexo XIX "Acuerdo de Radicación Procedimiento
administrativo migratorio", y Anexo XIV "Ficha de control de movimiento de tutelados". Al respecto,
se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.

10.-Identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional,
ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de
seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado
que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial; Observar Anexo XX
"Evaluación inicial". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro
del sistema.
11.- Una vez realizada la evaluación inicial, emitir el plan de restitución de derechos, pronunciándose
respecto del interés superior de las niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados,
a efecto de que el Instituto Nacional de Migración determine y resuelva el procedimiento
administrativo correspondiente. Observar Anexo XXI "Pronunciamiento del Interés Superior de NNA
Migrante". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema.
El módulo de investigación, además de contener los formatos antes mencionados, deberá permitir al
usuario, en este caso trabajo social, mediante una aplicación móvil capturar e integrar al expediente
electrónico la evidencia fotográfica de la visita de campo y/o documentos requeridos, así como que,
una vez capturada la información de la niña, niño o adolescente, el sistema generará una cédula
electrónica de identificación, donde se desplegarán los datos generales y su fotografía.
DEL MÓDULO DE RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN
1.- Recibir del área de investigación, los expedientes en los que se haya detectado la restricción y/o
vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes y/o personas mayores, que pongan en riesgo su
vida, integridad y/o libertad, y que, la conducta que la originó, sea atribuible por acción u omisión a
quienes viven con ellos, emitiendo el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de protección,
ordenando la vista respectiva al área de Seguimiento a efecto de que realicen las diligencias en materia
de trabajo social y psicología correspondientes a la etapa de instrucción. Observar Anexo XXII "Acuerdo
de inicio de procedimiento administrativo". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como
formato digital dentro del sistema. Asimismo, una vez guardada la versión final de dicho acuerdo, de
manera sistematizada, el mismo sea asignado al área de seguimiento para el adecuado cumplimiento
de las diligencias ordenadas, así como que en el módulo de la base de datos correspondiente a 'niñas,
niños y adolescentes bajo la tutela pública" de cada Subjrocuraduría, se refleje en el concepto de
Procedimiento de protección: la palabra "Investigación".
2.- Dar vista al órgano jurisdiccional competente de manera inmediata, respecto de medida de
protección urgente, consistente en la separación preventiva del lugar de residencia de la niña, niño o
adolescente, a efecto de que se pronuncie sobre la ratificación, modificación o revocación de la
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misma, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión. Observar Anexo XXIII "Vista al Organo
Jurisdiccional". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema.
3.- Notificar los resultados de los estudios practicados por parte del área de seguimiento, a quienes
ejercen la patria potestad, fufela o cusfodia de niñas, niños y adolescentes. Observar Anexo XXIV
"Cédula de notificación de resultados". Al repecte requiere que dicho anexo se llene como formato
digital dentro del sistema.
4.- Pronunciarse respecto de la declaratoria de situación de riesgo o declaratoria de situación de
desamparo, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción de la
denuncia.
En el supuesto de que la declaratoria haya sido en situación de riesgo, dar vista al área de
seguimiento a efecto de que lleve a cabo la reintegración con familia de origen, con imposición o
no de medidas de protección. Observar Anexo XXV "Declaratoria de situación de riesgo". Al
respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema, así como
que, en el módulo de la base de datos correspondiente a "niñas, niños y adolescentes bajo la tutela
pública" de cada Subprocuraduría, se refleje en el concepto de Procedimiento de Protección: la
palabra "D.S. Riesgo".
En el supuesto de que la declaratoria haya sido en situación de desamparo, dar vista al personal de
trabajo social del área de Seguimiento, a efecto de que se lleven a cabo las diligencias de
búsqueda y localización de familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea
posible y no sea contrario a su interés superior. Observar Anexo XXVI "Declaratoria de situación de
desamparo". Al respecto se requiere qe dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema. Asimismo, se requiere que en la base de datos correspondiente a "niñas, niños y
adolescentes bajo la tutela pública" de cada Subprocuraduría, se refleje en el concepto de
Procedimiento de protección: la palabra "D.S. Desamparo".
5.- Aplicar las sanciones correspondientes cuando la situación de desamparo se haya producido a
causa del incumplimiento e imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes a favor de niñas, niños y adolescentes por parte de quienes ejercen la patria
potestad, futela y/o guarda y custodia en los términos de la legislación aplicable. Observar Anexo XXVII
"Acuerdo de multa". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema.
6.- Ordenar al área de Seguimiento dentro de los acuerdos respectivos, lleven a cabo la supervisión de
la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido
separados de su núcleo familiar. Al respecto se requiere que los formatos de acuerdo del área de
Resolución, una vez guardada su versión final, presenten la opción de "Notificar Seguimiento".
7.- En los casos en que las niñas, niños y adolescentes se encuentren en acogimiento residencial en
algún Centro de Asistencia Social en virtud de que no fue posible reintegrarlos con su familia extensa o
ampliada para su cuidado y, una vez que se cuente con las constancias de búsqueda respectivas,
ordenar el inicio del juicio de pérdida de la patria potestad y promover ante el órgano jurisdiccional
competente dicho juicio, tendiente a resolver la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentren bajo la futela pública. Observar Anexo XXVIII "Acuerdo de inicio de Juicio de Pérdida de
la Patria Potestad", y Anexo XXIX "Demanda de Juicio de Pérdida de la Patria Potestad". Al respecto, se
requiere que dichos anexos se llenen como formatos digitales dentro del sistema, así como que, una vez
guardada su versión, de manera sistematizada se notifique al Departamento de Adopciones para su
adecuado seguimiento, así como que, dicha información, se refleje en la base de datos "niñas, niños y
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adolescentes bajo la fufela pública del Estado' de cada Subprocuraduría, en el concepto de Juicio de
Pérdida de la Patria Potestad: con las palabras "PJPPP" y "JPPP" respectivamente. Una vez que quede
firme la sentencia del juicio de pérdida de la patria potestad, el sistema deberá permitir digitalizar la
versión final de dicha sentencia, la cual automáticamente deberá reflejar en la base de datos "niñas,
niños y adolescentes bajo la tufela pública del Estado" de cada Subprocuraduría, en el concepto de
Situación Jurídica: la palabra "Resuelta".

' DIF

8.- Concluido el Procedimiento Administrativo de Protección, emitir la resolución de terminación y
archivo. Observar Anexo XXX "Resolución de Archivo". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene
como formato digital dentro del sistema. En este sentido, se requiere que el sistema permita escanear la
siguiente documentación: Acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de protección; acuse de
la vista al órgano jurisdiccional; declaratoria de situación de riesgo o desamparo; acuerdo de
instrucción de inicio de juicio de la pérdida de la patria potestad; acuse de recepción de la interposición
de la demanda del juicio de perdida de la patria potestad. Asimismo, se requiere que todos los formatos
electrónicos correspondientes a los acuerdos del área de Resolución de cada Subprocuraduría, una
vez guardada la versión final del documento, de manera sistematizada, cuente con la opción de
notificación al área de Seguimiento.
9.- Cuando una niña, niño o adolescente bajo la tutela pública del Estado, tenga situación jurídica
resuelta y no haya sido susceptible de adopción, una vez cumplida su mayoría de edad, se emitirá un
acuerdo para cierre del expediente administrativo por mayoría de edad. Observar Anexo XXXI
"Acuerdo para cierre de expediente administrativo por mayoría de edad". Al respecto, se requiere
contar con un sistema de semaforización, el cual indique en color rojo, aquellos adolescentes que hayan
cumplido su mayoría de edad.
10.- Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en
procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes. Observar
Anexo XXXII "Desahogo de Audiencia". Al respecto se requiere que, mediante el sistema, se reciban las
notificaciones eLectrónicas de las audiencias ordenadas por los juzgados familiares, civiles y/o penales
por cada distrito judicial, coordinando la agenda electrónica de audiencias de cada Subprocuraduría,
la cual, de manera sistematizada asignará mediante la carga de trabajo equilibrada a los abogados
adscritos al área de resolución, los datos generales del expediente jurisdiccional, necesarios para el
desarrollo de la audiencia respectiva. Asimismo, de manera automática, el sistema deberá indicar si
dentro de la base de datos existen antecedentes de las niñas, niños, adolescentes de quienes se ejerza
la representación en suplencia, así como de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, permitiendo el acceso respectivo para su consulta. Este sentido, se requiere contar con el
formato electrónico de dicho anexo.
Por otra parte, y en virtud de que esta Procuraduría cuenta con un término de treinta días hábiles
contados a partir de la recepción de la denuncia, a efecto de pronunciarse respecto de la declaratoria
de situación de riesgo o desamparo, dentro de cada expediente administrativo de protección, se
requiere que los módulos de la tabla de datos correspondiente a "niñas, niños y adolescentes que se
encuentran balo la tuteta pública del Estado" de cada Subprocuraduría. cuente con un sistema de
semaforización, señalando en color amarillo aquellos expedientes que cuenten con diez días hábiles
previos a su vencimiento; señalar en color naranja, aquellos expedientes que cuenten con tres días
hábiles previos a su vencimiento; y señalar en color rojo aquellos expedientes que cuenten con término
vencido para su adecuado seguimiento.
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MODULO DE SEGUIMIENTO

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ESPECIALES DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE
HAYAN SIDO SEPARADOS DE SU FAMILIA
1.- Recibir las vistas ordenadas por el Subprocurador y/o por el personal del área de Resolución,
correspondientes al procedimiento administrativo de protección. Al respecto se requiere que dichas
vistas, se reciban de manera sistematizada por parte del área de Resolución de cada Subprocuraduría.
2.- Llevar a cabo las diligencias correspondientes a la apertura de la etapa de instrucción del
procedimiento administrativo de protección, mediante entrevistas, documentos, dictámenes periciales
u otros elementos que sea posible obtener a través de los avances tecnológicos y poder ordenar la
práctica de exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, psiquiátricos a quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y cusf odia de niñas, niños y adolescentes. Observar Anexo XXXIII "Evaluación
Psicológica Forense"; Anexo XI "Estudio Socioeconómico"; Anexo XXXIV "Solicitud de examen
toxicológico", y Anexo XXXV 'ii Administrativo Informado a Niñas, Niños y Adolescentes".
Al respecto se requiere que, de manera predeterminada, las tabletas electrónicas que serán entregados
al personal de trabajo social del área de Seguimiento de cada Subprocuraduría, cuenten con el formato
digital de dicho anexo para su llenado en campo, así como con los formatos electrónicos en materia
de psicología para su aplicación, dichos anexos se llenarán como formatos digitales dentro del sistema.
3.- Remitir vía oficio al área de Resolución, la constancia de los resultados de las evaluaciones
practicadas a quienes ejerzan la patria potestad, futela o guarda y cusfodia de niñas, niños y
adolescentes manifestando los apercibimientos que deberá cumplir, tendiente a contar con los
elementos necesarios que permitan llevar a cabo la reintegración a su núcleo familiar de origen de
manera permanente. Observar Anexo XXXVI "Oficio de conclusión de diligencias". Al respecto, se
requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo que, una vez
guardada la versión final del mismo, de manera sistematizada se lleve a cabo la notificación al área de
Resolución.
4.- Llevar a cabo la entrevista psicológica forense a las personas que pretendan hacerse cargo de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela pública del Estado, en su carácter de
familia extensa, ampliada o por afinidad, en aquellos casos en los cuales la necesidad así lo amerite, y
en aras de salvaguardar su derecho a vivir en familia, debiendo agendar una cita diversa a las personas
correspondientes, tendiente a llevar a cabo la evaluación psicológica correspondiente, para lo cual
deberá remitir vía oficio al área de Resolución, los resultados de la entrevista practicada. Observar
Anexo XIII "Formato de informe de entrevista psicológica forense" y Anexo XXXVII "Ficha de
identificación de familia extensa". Al respecto, se requiere aue dichos anexos se llenen como formatos
digitales dentro del sistema, así como que, una vez guardada la versión final del anexo XIII "Informe de
entrevista psicológica forense", de manera sistematizada se lleve a cabo la notificación al área de
Resolución.
5.- Llevar a cabo la reintegración a su núcleo familiar de origen cuando él o la Subprocuradora de
Protección Auxiliar se haya pronunciado respecto de a declaratoria de situación de riesgo, dentro del
procedimiento administrativo de protección de las niñas, niños y/o adolescentes que se encuentren bajo
la Tutela Pública del Estado. Observar Anexo XXXVIII "Constancia de re/integración" (adecuar según
sea el caso: reintegración cuando sea al núcleo familiar de origen; integración cuando sea a familia
extensa o con familia de acogida); y Anexo XIV "Ficha de control de movimiento de tutelados".
respecf o, se requiere las tabletas electrónicas aue serán entregados al personal de trabajo social,
cuenten con el formato digital de dicho anexo para su impresión, así como que, una vez guardada la
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versión final de dicho anexo, de manera sistematizada se lleve a cabo la notificación al área de
Resolución, dicho anexos se llenarán como formatos digitales dentro del sistema.

DIF

6.- Remitir vía oficio al área de Resolución la constancia de los resultados de las evaluaciones
practicadas a la familia extensa o ampliada de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo
la tutelo pública del Estado, manifestando los apercibimientos que deberá cumplir, tendiente a contar
con los elementos necesarios que permitan garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Observar Anexo XXXVI "Oficio de conclusión de diligencias". Al respecto, se requiere que dicho anexo
se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo que, una vez guardada la versión final de
manera sistematizada se lleve a cabo la notificación al área de Resolución.
7.- Llevar a cabo la integración a su núcleo familiar extenso, cuando el área de Resolución se haya
pronunciado respecto de la declaratoria de situación de desamparo de las niñas, niños y/o
adolescentes que se encuentren bajo la Tutela Pública del Estado, mediante la constancia de
reintegración correspondiente. Observar Anexo XXXVIII "Constancia de re/integración" (adecuar
según sea el caso: reintegración cuando sea al núcleo familiar de origen; integración cuando sea a
familia extensa o con familia de acogida); y Anexo XIV "Ficha de control de movimiento de tutelados"
Al respecto, se requiere que las tabletas electrónicas que serán entregados al personal de trabajo social,
cuenten con el formato digital de dicho anexo para su impresión, dicho anexo se llenará como formato
digital dentro del sistema.
8.- En los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes
pudieran hacerse cargo mediante la constancia de integración, previo acuerdo del área de
Resolución, llevará a cabo la integración con familia de acogida como medida de protección especial
de carácter temporal. Observar Anexo XXXVIII "Constancia de re/integración" (adecuar según sea el
caso: reintegración cuando sea al núcleo familiar de origen; integración cuando sea a familia extensa
o con familia de acogida). Al respecto, se requiere contar con el formato digital de dicho anexo para
su impresión, dicho anexo se llenará como formato digital dentro del sistema.
9.- Notificar de manera electrónica a la Unidad de Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo la Tutela
Pública del Estado, respecto de los egresos de las niñas, niños, adolescentes y/o persona bajo la tutela
pública del Estado que se encontraban en acogimiento residencial. Observar Anexo XIV "Ficha de
control de movimiento de tutelados". Al resrecto, se requiere que las tabletas electrónicas que serán
entregados al personal de trabajo social del área de Seguimiento, cuenten con el formato digital de
dicho anexo, mismo que automáticamente, será notificada a la unidad de atención integral a tutelados,
una vez guardada la versión final, dicho anexo se llenará como formato digital dentro del sistema.
10.- Remitir vía oficio al área de Resolución las constancias de las diligencias practicadas en materia de
trabajo social y psicología relativas a verificar que los progenitores, tutores o quienes ejerzan la guarda
y custodia de las niñas, niños y adolescentes, cumplan con las condiciones relativas a la restitución de
sus derechos cuando se haya determinado la reintegración o integración con los mismos. Observar
Anexo XXXIX "Constancia de seguimiento". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como
formato digital dentro del sistema. Asimismo que, una vez guardada la versión final del mismo, de
manera sistematizada se lleve a cabo la notificación al área de Resolución.

n

11.- Remitir vía oficio al área de Resolución, las constancias de las diligencias practicadas en materia
de trabajo social y psicología relativas a verificar que las familias extensas o ampliadas restituyan los
derechos de las niñas, niños y adolescentes cuyas familias de origen hayan vulnerado sus derechos.
Observar Anexo XXXVI.
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"Constancia de seguimiento". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital
dentro del sistema. Asimismo que, una vez quardada la versión final del mismo, de manera sistematizada
se lleve a cabo la notificación al área de Resolución.

1 J

12.- Remitir vía oficio al área de Resolución, las constancias de las diligencias practicadas en materia
de trabajo social y psicología relativas a verificar que las familias de acogida protejan los derechos de
las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela pública del Estado. Observar Anexo XXXIX "Constancia de
seguimiento". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
Asimismo que, una vez guardada la versión final del mismo, de manera sistematizada se lleve a cabo la
notificación al área de Resoludón.
13.- Remitir vía oficio al área de Resolución, las constancias de las diligencias practicadas en materia
de trabajo social y psicología relativas a verificar que los progenitores, tutores o quienes ejerzan la
guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes, cumplan con las condiciones relativas a la
restitución de sus derechos, cuando la Subprocuraduría de Protección Auxiliar respectiva, resuelva
reintegrarlos con los mismos. Observar Anexo XXXIX "Constancia de seguimiento". Al respecto, se
requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo que, una vez
Quardada la versión final del mismo, de manera sistematizada se lleve a cabo la notificación al área de
Resolución.
14.- Ante el incumplimiento de quienes legalmente tengan obligación de acatar la medida de
protección impuesta y atendiendo a la situación particular de la niña, niño o adolescente, el
Subprocurador y/o el titular del área de Seguimiento en su caso, podrá decretar el acogimiento
temporal o internamiento de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la futela pública del
Estado, hasta definir su situación jurídica. Observar Anexo XL "Acuerdo de reingreso". Al respecto, se
requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
El personal de trabajo social del área de Seguimiento, deberá notificar el acuerdo respectivo, mediante
el cual se ordenó el acogimiento temporal o internamiento de niñas, niños y adolescentes que se
encuentren bajo la tutela pública del Estado, hasta definir su situación jurídica, solicitando vía
electrónica a la Unidad de Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo la Tutela Pública del Estado, el
ingreso a un Centro de Asistencia Social. Observar Anexo VIII "Cédula de notificación" y "Anexo XIV
"Ficha de control de movimiento de tutelados". Al respecto, se requiere que las tabletas electrónicas
que serán entregados al personal de trabajo social del área de Seguimiento, cuenten con el formato
digital de dichos anexos, el cual se llenará como formato digital dentro del sistema.
MÓDULO DE ADOPCIONES
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUCEPTIBLES DE ADOPCIÓN
Las personas interesadas en adoptar deberán presentar, ante la Procuraduría o la Subprocuraduría de
Protección Auxiliar correspondiente, los documentos previstos en la legislación estatal aplicable en la
materia. Previo a presentar su documentación, tiene la obligación de asistir al curso de capacitación y
se le hará entrega de una constancia que acredite su asistencia.
En este sentido, tenemos que, le corresponde al Departamento de Adopciones y Familias de la
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado lo siguiente:
Llevar un estricto control de datos de niñas, niños o adolescentes susceptibles de ser integrados a
una familia de acogimiento pre-adoptivo. Al respecto, se requiere contar con la base estadística
denominada "Base de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción", mismas que a su vez
será alimentada de manera sistematizada mediante la actualización de los datos estadísticos de la
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fabla de control denominada Niñas, niños y adolescentes bajo la tufela pública del Estado", así
como por las diversas diligencias realizadas por el personal del Departamento de Adopciones y/o
las Subprocuradurías.
2.

Recibir de las Subprocuradurías de Protección el informe de adoptabilidad: Documento expedido
por la Procuraduría que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal
y familiar, viabilidad jurídica, médica y psicológica que determina la adoptabilidad las niñas, niños
y adolescentes. Observar Anexo XLI, "Informe de adoptabilidad". Al respecto, se requiere que dicho
anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo, que una vez guardada la versión
final de dicho documento, la misma se vea reflejada en la base de datos denominada "Niñas, niños
y adolescentes susceptibles de adopción" de cada Subprocuraduría, en el concepto de informe
de adaptabilidad: la palabra "Sí". Hecho lo anterior, el sistema automáticamente deberá permitir el
acceso al Departamento de Adopciones, a todas y cada una de las constancias que integran el
expediente administrativo de protección de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo
la tutela pública del Estado.

3.

Recibir de las Subprocuradurías de Protección Auxiliar los expedientes que contengan las solicitudes
de adopción y la documentación correspondiente para turnar dicho expediente al Consejo para
su análisis. Al respecto se requiere que el Departamento de Adopciones y Familias de Acogida,
tenga acceso a los expedientes electrónicos de las familias solicitantes de adopción de cada
Subprocuraduría, recibiendo las notificaciones respectivas, respecto de la apertura y/o integración
de nuevas constancias, precisando que dicho expediente es un documento diverso al expediente
de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción.

4.

Coordinar la realización del curso de capacitación para quien pretenda adoptar, expidiendo la
constancia que acredite su asistencia, toda vez que la persona interesada en adoptar, previo a
presentar su documentación, tiene la obligación de asistir al curso de capacitación. Observar Anexo
XLII "Constancia de asistencia al curso de capacitación para personas solicitantes de adopción".
Al respecto, seequiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.

5.

Corresponde a la persona titular del Departamento de Adopciones, fungir como Secretario Técnico
del Consejo Técnico de Adopciones, para lo cual entre una de sus atribuciones, se desprende que:
con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la sesión, proporcionar
a quienes integren el Consejo y, en su caso, a las personas invitadas a esta, un informe detallado de
los expedientes de adopción que se analizarán en la misma. Al respecto se requiere contar con una
carpeta de acceso compartido, a efecto de que los integrantes del Consejo Técnico Estatal de
Adopciones (7), cuenten con un usuario para la consulta directa de la documentación respectiva
de cada expediente de adopción que será analizado.

6.

Formar los archivos de actas de las sesiones del Consejo, sesionando ordinariamente, por lo menos,
una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando sea necesario, en atención a la importancia y
urgencia de los asuntos que deban tratar, a convocatoria de la Presidencia. Observar Anexo XLIII
"Convocatoria de sesión". Al respecto, se reauiere que dicho anexo se llene como formato digital
dentro del sistema. Asimismo, se reauiere aue el sistema permita subir el documento original
digitalizado de las actas de sesión del Consejo Técnico Estatal de Adopciones centro de la sección
"Actas del Consejo de Adopciones".
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7. Elaborar la solicitud de adopción para las personas interesadas en adoptar. Observar Anexo XLIV
"Solicitud de adopción". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital
dentro del sistema.
8.

El procedimiento administrativo de adopción se iniciará presentando ante la Subprocuraduría de
Protección Auxiliar correspondiente, los documentos requeridos, y se verificará que se exhiban en su
totalidad. Posteriormente, serán canalizadas con el personal de Psicología y Trabajo Social, para
que les realicen los estudios correspondientes con la finalidad de integrar su expediente, para
ingresar al "padrón de solicitantes de adopción". Observar Anexo XLV "Lista de requisitos", Anexo
XLVI "Estudio socioeconómico para adopción" y el Anexo XLVII "Evaluación psicológica para
adopción". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema. Asimismo, se solicita que las tabletas electrónicas que serán entregados al personal de
Trabajo Social del Departamento de Adopciones, cuenten con el formato electrónico
correspondiente al Anexo XLVI.

9.

Una vez concluidos los estudios correspondientes e integrado el expediente, la Procuraduría a través
del Departamento de Adopciones y Familias de Acogida, previa autorización del Consejo, expedirá
certificado de idoneidad en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales y se integrará
a la documentación de su expediente. Salvo que no se cuente con suficientes elementos, se podrá
ampliar el plazo hasta por treinta días naturales más. Observar Anexo XLVIII "Certificado de
idoneidad". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema. Asimismo, se requiere que los datos estadísticos correspondientes al "Padrón de Solicitantes"
cuente con un sistema de semaforización, señalando en color amarillo aquellos expedientes que
cuenten con diez días naturales previos al vencimiento del término para la expedición del
certificado y señalar en color rojo los expedientes que cuenten con término vencido.

10. El certificado de idoneidad tendrá una vigencia de dos años, siempre que no se presente alguna
variación sustancial en la situación personal, familiar o laboral de las personas solicitantes. j
respecto, se requiere que los datos estadísticos correspondientes al "Padrón de Solicitantes" cuente
con un sistema de semaforización, señalando en color amarillo aquellos expedientes que cuenten
con treinta días naturales previos a su vencimiento de vigencia.
11. Dentro de los primeros cinco días de cada mes, la Secretaría Técnica del Consejo convocará al
personal especializado para analizar el expediente de la niña, niño o adolescente susceptible de
adopción, así como de quienes conforman el padrón de solicitantes de adopción, con la finalidad
de seleccionar a las personas solicitantes idóneas, de acuerdo a las necesidades de la persona que
se pretenda adoptar. El análisis se basará en el grado de compatibilidad existente entre las
necesidades y características de la niña, niño o adolescente con las de las personas solicitantes,
para lo cual se considerará la edad, sexo, personalidad, las expectativas de desarrollo social y
económico, las capacidades especiales, el diagnóstico médico, el grado de parentesco, la
relación de afinidad y de afectividad, el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que
se desarrolle la niña, niño o adolescente, así como cualquier otro factor que favorezca la
compatibilidad entre ellos. Al respecto se requiere que el sistema automáticamente detecte la
comrafibilidad existente entre las necesidades y características de la niña, niño o adolescente con
las de las personas solicitantes de adopción, generando una tabla secundaría con dichos perfiles,
mediante el cruce de información de la base de datos estadísticos denominada "niñas, niños y
adolescentes susceptibles de adopción" y el "padrón de personas solicitantes de adopción", bajo
los siguientes criterios: edad, sexo, grupos de hermanos etc.
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12. La Secretaría Técnica y/o las Subprocuradurías de Protección Auxiliar, previa aprobación del
Consejo Técnico Estatal de Adopciones, deberán notificar dentro de los tres días hábiles siguientes
a las personas solicitantes sobre la asignación de la niña, niño o adolescente, así como su
información médica, psicológica y jurídica, su desenvolvimiento y comportamiento en la institución
en que se encuentra habitando, según los datos de su expediente. Observar Anexo XLIX
"Constancia notificación de asignación". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como
formato digital dentro del sistema.

DIF

13. Las convivencias de las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción con las personas
solicitantes, serán supervisadas por personal especializado y autorizado por la Procuraduría, quienes
deberán remitir el reporte a la Secretaría Técnica, el cual se integrará al expediente. Al respecto, se
requiere que, una vez guardada la versión final de los anexos respectivos al seguimiento de las
convivencias, el sistema automáticamente notifique al Departamento de Adopciones, respecto de
la constancia correspondiente.
Las personas solicitantes que, previo a aceptar la asignación, deseen conocer físicamente a
quien se haya propuesto, deberán manifestarlo a la Secretaría Técnica sin que exceda el plazo
estipulado en el artículo anterior, para que esta realice una reunión, ya sea grupal o a través
de los mecanismos que se consideren pertinentes, dentro del establecimiento donde se
encuentre albergada la niña, niño o adolescente. La Secretaría Técnica deberá levantar un
acta en donde se asienten los argumentos que motiven la decisión de las personas solicitantes.
Observar Anexo 1 "Acta previa a aceptar una asignación". Al respecto, se requiere que dicho
anexo se llene como formato digital dentro del sistema, así como que, una vez guarda la versión
final de dicho formato, la misma sea notificada al Departamento de Adopciones.
Una vez aceptada la asignación, el personal de Psicología de la Subprocuraduría de Protección
Auxiliar correspondiente determinará un esquema progresivo de convivencias, el egreso
provisional y acogimiento pre-adoptivo para lograr la adaptabilidad entre la niña, niño o
adolescente que se pretendo adoptar y las personas solicitantes. Observar Anexo LI "Esquema
progresivo de convivencias". Al respecto se requiere que dicfto anexo se llene corno formato
digital dentro del sistema, así como que una vez guarda la versión final de dicho formato, la
misma sea notificada al Departamento de Adopciones.
III.

Las convivencias de las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción con las personas
solicitantes, serán supervisadas por personal especializado y autorizado por la Procuraduría,
quienes deberán remitir el reporte a la Secretaría Técnica. Las primeras convivencias deberán
ser llevadas a cabo en las instalaciones del Centro de Asistencia Social en donde habite la niña,
niño o adolescente susceptible de adopción, o bien, en el lugar que disponga el personal
especializado de la Procuraduría, una vez analizados los reportes remitidos por los especialistas
que supervisaron las convivencias, permitirá las convivencias externas. Anexo LII "Reporte inicial
de convivencias". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital
dentro del sistema, así como que una vez guarda la versión final de dicho formato, la misma
sea notificada al Departamento de Adopciones.

IV.

El personal especializado responsable del seguimiento a las convivencias, deberá remitir a la
Subprocuraduría de Protección Auxiliar correspondiente, el reporte con los resultados de las
convivencias externas. De ser favorables, esta autorizará el egreso provisional para que se lleve
a cabo la convivencia domiciliaria por los días que se determine. Observar Anexo LIII "Reporte
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de convivencias externas". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato
digital dentro del sistema, una vez guardada la versión final de dicho formato digital.

DIF

y. Al momento en que se egrese provisionalmente a una niña, niño o adolescente a efecto de
que se desarrollen las convivencias domiciliarias, la Subprocuraduría de Protección Auxiliar
correspondiente levantará un acta en la que se asienten las condiciones y circunstancias en las
que se encuentran las niñas, niños o adolescentes al momento de entregarlos a las personas
solicitantes, misma que será firmada por quienes intervengan en dicho egreso provisional.
Observar Anexo LIV "Acta de entrega provisional" y Anexo XIV "Ficha de control de movimiento
de tutelados". Al respecto, se requiere que dichos anexos se llenen como formatos digitales
dentro del sistema, una vez guardada la versión final de dichos formatos digitales.
14. De ser favorables las convivencias generando un vínculo afectivo entre la niña, niño o adolescente
y las personas solicitantes, desprendiéndose de las valoraciones que ya existe una integración
familiar y una dinámica establecida, la Secretaría Técnica, previa autorización de la Procuraduría,
presentará al Consejo el dictamen de adaptabilidad para su aprobación, a efecto de dar inicio
con el acogimiento pre-adoptivo. Observar Anexo LV "Dictamen adaptabilidad". Al respecto, se
requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema, una vez guardada la
versión final de dicho formato digital.
15. En el acogimiento píe-adoptivo el personal autorizado de la Procuraduría hace la entrega
provisional de la niña, niño o adolescente con las personas solicitantes asignadas. Dicha entrega se
formalizará por escrito y deberán firmar el acta aquellas personas que intervengan en la misma.
Observar Anexo LVI "Acta de entrega en acogimiento pre adoptivo". Al respecto, se requiere que
dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema, una vez guardada la versión final de
dicho formato digital.
16. Transcurridos por lo menos diez días hábiles de acogimiento pre-adoptivo, el personal de Psicología
y Trabajo Social de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar correspondiente emitirá un informe del
mismo, el cual deberá entregar al Consejo por conducto del Departamento de adopciones, junto
con el expediente de las personas solicitantes. De resultar favorable el informe, la Subprocuraduría
de Protección Auxiliar correspondiente deberá remitir el expediente dentro de los tres días hábiles
siguientes a la emisión del citado informe, a efecto de iniciar el trámite de adopción ante la
autoridad judicial competente. Observar Anexo LVII "Informe de acogimiento pre adoptivo" j
respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema, una vez
guardada la versión final de dicho formato digital.
17. La Procuraduría por conducto de las Subprocuradurías de Protección Auxiliar, contará con un
periodo de cinco días hábiles para promover la adopción y hacer entrega del expediente ante la
autoridad judicial competente del lugar donde resida la niña, niño o adolescente que se pretende
adoptar, una vez que se haya aprobado el informe de acogimiento pre-adoptivo por parte del
Consejo Técnico Estatal de Adopciones. Observar Anexo LVIII "Escrito inicial diligencias de
Jurisdicción Voluntaria, Adopción". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato
digital dentro del sistema, el cual orevio a guardar la versión final del mismo, se deberá contar con
la autorización del Departamento de Adopciones. En este sentido, resulta necesario que dicho
formato cuente con el botón de "solicitud de autorización".
18. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes a su nueva familia adoptiva y
entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo, se realizará el seguimiento al menos cada
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seis meses durante los tres años posteriores a partir de que la sentencia judicial de adopción haya
causado ejecutoria, sin perjuicio de que por circunstancia especial y previo aviso a la familia
adoptiva, se realice alguna de carácter extraordinaria, el cual será realizado por el personal de
Trabajo Social y, en su caso, por el de Psicología de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar
correspondiente, debiendo realizar los reportes donde se aprecie la convivencia familiar y el
desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes en su entorno, los cuales serán remitidos a la
autoridad judicial competente y a la Secretaría Técnica. Observar Anexo LIX "Constancia de
seguimiento de adopción". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital
dentro del sistema, una vez guardada la versión final de dicho formato digital, puntualizando que
dicho formato electrónico será trabajado en campo.
-

19. Informar a la autoridad otorgante de la adopción de niñas, niños y adolescentes, sobre las
condiciones en que se ha desarrollado la misma, durante el lapso de dos años contados a partir
cause estado la resolución judicial. Observar Anexo LX "Promoción para presentación de informe
de seguimiento ". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del
sistema, una vez guardada la versión final de dicho formato digital.
20. Promover a cultura de la adopción, con base en la legislación de la materia, de acuerdo a la
dignidad de la persona. Al respecto se requiere aue, el sistema genere la fícha de identificación or
exredienfe de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción con los datos siguientes:
nombre, situación jurídica, sexo y fotografía, observar ejemQlo anexo "Ficha de identificación.
21. De todo deberá dejarse constancia documentada en el expediente, el cual permanecerá en los
archivos de la Procuraduría. Al respecto, resulta necesario que, una vez guardada la versión final de
cada documento electrónico, el mismo se vea reflejado dentro del expediente electrónico de las
niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción.
22. En este sentido, resulta necesario contar con un sub módulo, para el registro y actualización de las
personas solicitantes de adopción, mismo que deberá contar con tres apartados:
Familias solicitantes de adopción. Aquellas personas que cuenten con la constancia que
acredite la asistencia al curso de capacitación. Observar Anexo LXI "Constancia taller de
adoptantes". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro
del sistema, mismo que una vez registrada su versión final, alimente los datos estadísticos de
"Padrón de solicitantes de adopción".
II. Expediente solicitudes de adopción. Aquellas personas cuya documentación ya haya sido
presentada y las mismas ya cuenten con un número de expediente asignado. Observar
Anexo LXII "Constancia de cumplimiento de requisitos para adopción". Al respecto, se
requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Dicho
documento electrónico, solo podrá ser aprobado por parte la persona titular del
Departamento de Adopciones y/o por el Subprocurador de Protección Auxiliar
correspondiente.
III. Familias certificadas. Aquellas familias que cuenten con un certificado de idoneidad,
expedido por la Procuraduría, previa aprobación del Consejo. Anexo XLVIII "Certificado de
idoneidad". Al repecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro
del sistema.

38 de 58

Chihuahua

1

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.
MÓDULO FAMILIAS DE ACOGIDA
DEL DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES

Corresponde a la Procuraduría de Protección por conducto del Departamento de Adopciones y
Familias de Acogida llevar a cabo la implementación del Programa de Familias de Acogida de Niñas,
Niños y Adolescentes bajo la tutela pública del Estado que se encuentran sujetos a una medida de
protección, con el objeto de otorgar un cuidado alternativo distinto a la institucionalización de niñas,
niños y adolescentes en los términos siguientes:
1. Elaborar la solicitud que deberán presentar las personas aspirantes a formar parte del Programa de
Familias de Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes. Observar Anexo LXIII "Solicitud aspirante a
familia de acogida". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro
del sistema.
2. Recibir las solicitudes de las personas aspirantes a formar parte del Programa de Familias de Acogida
para Niñas, Niños y Adolescentes. Observar Anexo LXIV "Solicitud para fungir como familia de
acogida". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digita1 dentro del sistema.
Asimismo, se requiere contar con el expediente electrónico respectivo de cada solicitante, debiendo
contar el sistema con un apartado diverso al de la integración de los expedientes de las niñas, niños
y adolescentes bajo la futela pública y/o solicitantes de adopción, a su vez, la integración de dicho
expediente electrónico deberá generar los datos estadísticos correspondiente a "BançQde familias
de acogida. Por otra parte, una vez guardada la versión final de dicho anexo, de manera
automatizada se deberá generar el número de expediente correspondiente en el sistema, así como
la asignación al personal de trabajo social y/o psicología para su seguimiento.
3. Una vez seleccionadas las personas idóneas, se deberá realizar las evaluaciones psicológicas,
pruebas psicométricas y estudios socioeconómicos correspondientes, a los aspirantes a formar parte
del Programa de Familias de Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes. Observar Anexo LXV
"Evaluación psicológica familia de acogida" y Anexo LXVI "Estudio socioeconómico familia de
acogida". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema,
solicitando que, las tabletas electrónicas que serán entregados al personal de trabajo social del
Departamento de Adopciones, cuenten con los formatos electrónicos preestablecidos del anexo
LXVI.
4. Una vez que se cuente con la totalidad de la documentación de los solicitantes, se programará el
curso de capacitación para las personas aspirantes a formar parte del Programa de Familias de
Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes. Observar Anexo LXVII "Constancia de capacitación
familias de acogida". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro
del sistema.
5. Certificar a las familias de acogida que cumpla con la totalidad de los requisitos que para tal efecto
se fijen en los Lineamientos Generales. Observar Anexo LXVIII "Certificado Familia de acogida". I'J
respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
6. Las subprocuradurías de Protección Auxiliar deberán otorgar medidas especiales de protección de
niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial,
según sea el caso, se asegurará de que niñas, niños y adolescentes: Sean recibidos por una familia
de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los
progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo, previo
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acuerdo de las Subprocuradurías de Protección Auxiliar. Observar Anexo LXIX "Acta de integración
familia de acogida". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro
del sistema.
7. Dar seguimiento y supervisión a las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren bajo el cuidado
de Familia de Acogida, en los términos de los Lineamientos Generales del programa, reportando de
manera mensual a las Subprocuradurías correspondientes la situación de cada niña, niño o
adolescente que se encuentre bajo la modalidad de dichos cuidados. Observar Anexo LXX
"Constancia de seguimiento familia de acogida". Al respecto, se requiere aue dicho anexo se llene
como formato digital dentro del sistema. Asimismo, se requiere que, el presente seguimiento se vea
reflejado tanto en el expediente de niñas, niños y adolescentes bajo la tutela pública del Estado,
como en el expediente de familias de acogida.
8. Ordenada por las Subprocuradurías de Protección Auxiliar correspondiente la reintegración de la
niña, niño o adolescente con su familia de origen, acordando dejar sin efectos la medida de
protección especial consistente en el resguardo temporal en familia de acogida, el personal del
Departamento de Adopciones deberá expedir el documento mediante el cual se haga constar la
conclusión del acogimiento respectivo. Observar Anexo LXXI "Constancia de cierre de Acogimiento".
Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
De manera general se requiere que, una vez registrada en la base de datos la "Ficha de control de
movimiento de tutelados" (Anexo XIV), el sistema de manera automática seleccione a la niña, niño o
adolescente bajo la fufela Pública del Estado, así como al perfil de la familia de acogida, que pueda
brindar el cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia
de origen, extensa o adoptiva, bajo los siguientes criterios: edad, sexo, grupo de hermanos etc., debiendo
notificar dicho sistema de manera automática a la Unidad de Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo
la Tutela Pública del Estado, quien a su vez solicitará la autorización correspondiente al Departamento de
Adopciones y Familias de Acogida, a efecto de verificar la viabilidad de dicho acogimiento con la familia
seleccionada. Al respecto se precisa que, el presente programa única y exclusivamente operará en
horario laboral, es decir de las ocho a las dieciséis horas de lunes a viernes de cada semana, salvo los
casos excepcionales en los cuales el Departamento de Adopciones así lo autorice.
MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL A TUTELADOS
1. La Procuraduría de Protección a través de la Unidad de Atención Multidisciplinaria a Personas Bajo la
Tutela Pública del Estado, es la unidad administrativa encargada de la atención y seguimiento de la
restitución de los derechos de salud y educación de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran
en acogimiento residencial en el Estado, elaborando y concentrando los datos estadísticos de las
atenciones brindadas a cada infante. Observar Anexo LXXIII "Atención integral a tutelados".
respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema. Asimismo, una
vez guardada la versión final del mismo, la información respectiva se vea reflejada en la fabla de
control denominada "Niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela pública del Estado".
2. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para la gestión, atención y seguimiento de las citas
médicas de las personas que se encuentran bajo la tutela pública del Estado, en auxilio de las
Subprocuradurías de Protección Auxiliar de! Estado, en aquellos casos en los cuales la necesidad
respectiva así lojusfífique. Observar Anexo LXXIV "Oficio restitución del derecho a la salud". Al respecto,
se requiere que dicho anexo se llene como formato digital dentro del sistema.
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3. Realizar el cálculo del pago del subsidio mensual por albergues, respecto del resguardo residencial de
las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela pública del Estado. Al respecto, se
requiere que de manera automática el sistema genere el cálculo del pago del subsidio mensual por
albergue. durante el primer día del mes inmediato posterior, mediante la siguiente operación
aritmética: multiplicar el número de niñas, niños y adolescentes resguardados por el monto mensual a
pagar por cada centro, en la inteligencia que dicho pago se realizará de manera proporcional a los
días de resguardo respectivo por cada infante. Dicho cálculo se deberá ver reflejado en la base de
datos estadísticos de control denominada "Pago del subsidio mensual por albergue".
4. Integrar el registro de convenios de concertación y apoyo económico celebrados con los Centros de
Asistencia Social en los que residen personas bajo la futela pública del Estado; Observar Anexo LXXV
"Hoja de registro de convenios". Al respecto, se requiere que dicho anexo se llene como formato digital
dentro del sistema. Asimismo, que una vez guardada la versión final del mismo, los datos
correspondientes se vean reflejados en los datos estadísticos de control denominados "Pago del
subsidio mensual por albergue" y "Niñas, niños y adolescentes bajo la tutela pública del Estado".
Por último se precisa que, la entrega de los anexos (plantillas) y/o tablas de datos descritas en todos y
cada uno de los puntos del procedimiento administrativo de protección, serán entregados al licitante
que resulte adjudicado.

Bi ADOPCIONES:

Adopciones

Integración del Consejo
Acogimiento Pre-Adoptivo

Curso de Inducción

Adopción
Adopción Internacional

Fase Inicial

Capacitación

Tramites

y

Seguimiento
Post-Adoptivo

Seguimiento
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Cuando el Departamento de Adopciones determine, convocará a una sesión informativa, la cual a
través del sistema deberá arrojar a los nuevos solicitantes y sus datos de contacto, dicha plática
informativa podrá generarse de forma virtual o presencial, permitiendo el registro electrónico de los
asistentes.
B1.2 El sistema deberá permitir la integración electrónica, de los documentos tales como: actas de
nacimiento, credencial de elector y diversos documentos, que se requieren en el proceso. Información
que en todo momento deberán estar a disposición de los usuarios autorizados.
De igual forma capturará las constancias de entrevista que realice la familia interesada.
81.3 Dentro de las fases del proceso de adopción existe el taller de adoptantes el cual debe ser
impartido en forma presencial, sin embrago el sistema deberá capturar el registro electrónico de los
asistentes al taller y en caso de concluir el mismo, arrojar la constancia correspondiente, guardando
dicha información en el expediente electrónico.
81.4 El Consejo Estatal Técnico de Adopciones, deberá tener acceso a los diversos expedientes
electrónicos, a través del sistema, pudiendo ver en tiempo real todas las diligencias y documentos
autorizados dentro del expediente, de igual forma podrá anexar al sistema el acta derivada de cada
sesión, dichas actas estarán disponibles para consulta de los usuarios autorizados.
Una vez expedido el certificado de idoneidad a la familia, formará parte de la base estatal de
solicitantes y entrará en lista de espera. La vigencia del Certificado de Idoneidad, será de dos años
contados a partir de la fecha de su expedición.
B1.5 El Informe de Adoptabilidad se capturará ene! sistema y deberá contener la siguiente información:
1. Identidad;
a. Nombre completo de niñas, niños y/o adolescentes;
b. Lugar y fecha de nacimiento;
c. Edad;
d. Sexo,y
e. Media filiación.
II. Medio social y familiar;
III. Evolución persona!;
a. Condición e historia médica;
b. Condición psicológica;
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c. Evolución pedagógica, y
d. Requerimiento de atención especial.

IV. Adoptabilidad;
a. Situación jurídica,
b. Opinión y/o consentimiento de niñas, niños y/o adolescentes, atendiendo a su edad, desarrollo
cognoscitivo y grado de madurez, y
c. En caso de adopción internacional, informar si se agotó la posibilidad de encontrar a una familia
nacional que pudiera adoptar a niñas, niños y/o adolescentes.
La mayoría de esos datos ya estarán a disposición de los usuarios del sistema toda vez que la mayoría
de esos datos pertenecen al módulo A, pudiendo migrar la información ya contenida en el sistema.

,,

B1.6 Una vez realizada la asignación de los Niñas, Niños Adolescentes y los solicitantes viables, se realizará
la presentación física, los profesionales en psicología y trabajo social responsables de la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes susceptibles de adopción, elaborarán un informe sobre la percepción del
primer contacto, el cual será notificado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
o Subprocuraduría de Protección Auxiliar, mismo que deberá capturarse en el sistema y formar parte
del expediente electrónico.
El programa de convivencias a desarrollarse dentro del Centro de Asistencia Social o lugar asignado
para las visitas acorde a las necesidades de Niñas, Niños y Adolescentes y posibilidades de las personas
solicitantes, deberá crear un registro electrónico dentro del sistema.
El sistema deberá generar un registro electrónico de convivencias y de salidas de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Centro de Asistencia Social o la familia de acogida.
Iniciando la parte judicial del proceso de adopción, se capturará en el sistema la resolución jurídica
correspondiente dando paso a la siguiente fase.
B1.7 Ejecutada la sentencia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenará el
seguimiento post-adoptivo el cual deberá realizarse semesfralmente durante tres años, las entrevistas y
diversas diligencias de supervisión deberán estar capturadas en el sistema y disposición para su consulta.
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C. ATENCIÓN INTEGRAL A TUTELADOS Y MEDIDAS TEMPORALES

Atención Integral
a Tutelados

Familia de
Acogida

Centro de
asistencia social

y

sensibilización y Convocatoria
Evaluación y selección de Familias
Capacitación y formación de la Familias
Certificación

Fase Inicial

y

(/seño del Plan de Trabajo
ésentacíón del NNA con la Familia
\compañamiento y seguimiento

Ejecución

Etapa Final

FAMILIAS DE ACOGIDA y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Ci El módulo de medidas temporales no entra dentro del apartado de denuncia, esto debido a que de
inicio no existe una vulneración de derechos de los NNA.
Se capturarán los datos de los NNA, como nombre, edad, nacionalidad, etnia, si tiene o no una
discapacidad o condición médica relevante; autoridad que pone a disposición. (Datos que se
integraran a la estadística)
Este módulo de igual forma deberá contar con una semaforización que nos indicará el tiempo que
tienen las Niñas, Niños y Adolescentes, en custodia temporal y que en un momento dado pudiera derivar
en una vulneración de derechos, para lo cual el semáforo deberá lanzar una alerfa después de siete
días, migrando los datos de Niñas, Niños y Adolescentes al área de denuncia para su seguimiento.
C2.1 El sistema deberá contener un banco de datos de las Familias de Acogida (FA) y de los Centros de

Asistencia Social autorizados (CAS).
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Los datos se capturarán de forma electrónica en el sistema, de igual forma generando un expediente
electrónico de cada uno de los Centros de Asistencia Social y las Familias de Acogida. En el cual se
integrarán de forma electrónica, los reportes de supervisión y documentación requerida por la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
C2.2 Por lo que se refiere a los Centros de Asistencia Social, el sistema deberá arrojar, en base a la
información vertida, los montos a pagar en base a las Niñas, Niños y Adolescentes tutelados que se
encuentren en dichos centros.
C2.3 El sistema deberá indicar las niñas, niños y adolescentes asignados a cada Centro de Asistencia
Social o Familia de Acogida, tiempo que llevan en cada uno de ellos, así como un kardex informativo
de Niñas, Niños y Adolescentes.
El sistema creará una bitácora de ingresos y egresos de las niñas, niños y adolescentes tutelados, misma
que se relacionará con lo referente al proceso de pre-adopción; arrojando un informe mensual, el cual
formará parte de la estadística.
TABLEROS DE CONTROL
El sistema deberá de ofrecer tableros de administración que a manera de indicadores presente la
evolución de cada uno de los folios recibidos por denuncias, mostrando trámites vencidos sin resolver,
cifras de control, gráficas y estadísticas de operación de manera general y por distrito judicial.
CONSULTAS, REPORTES Y DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SISTEMA
El sistema deberá ofrecer las consultas y reportes por cada tipo de usuario operativo, (Kardex x folio de
denuncias por distrito, estatal, detección temprana de alarmas de omisión de acciones, y los que la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solicite).
Todos los documentos emitidos por el sistema derivado de un diseño prefabricado antes mencionado
como 'Anexos" deberán contener el siguiente formato en el pie de página como a continuación se
describe:
Todos los documentos emitidos deberán contar con una clave de autenticidad que sea generado por
el sistema.
La codificación de documentos se dará según el tipo de documento generado y en relación al
expediente del o los involucrados.
Características de la codificación de autenticidad
• Código QR en el lado inferior derecha.
•

Cadena del código en esquina inferior derecha, a lado del código QR.

•

Escudo del estado en esquina inferior izquierda.

•

La tipografía para el código debe ser Anal en tamaño 8.
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Diseño

XXXXXXXXJPPN NA-ADOP-01/2 10430

•

Cadena del código centrada en la parte inferior.

•

Código QR con la misma información de la cadena de código en el lado inferior derecha.

•

Escudo del estado en esquina inferior izquierda.

Composición del código de autenticidad
El código QR deberá estar compuesto de la siguiente manera:

Folio del expediente + / + id del documento + / + fecha de generación del documento
29 dígitos conformados de la siguiente manera:
•

8 dígitos para el folio del expediente.

•

1 digito para una diagonal de separación.

•

13 dígitos para el id del documento.

•

1 digifo para una diagonal de separación.

•

6 dígitos para la fecha de generación del documento, iniciando por el año, luego el mes y al
final el día.

Los dígitos deberán de ir juntos, sin espacios.
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1.2.2.PRUEBAS
El licitante adjudicado deberá plantear y ejecutar una estrategia de pruebas con el fin de validar que
el sistema funciona conforme a las definiciones y requerimientos tanto funcionales como técnicos
establecidos en la presente licitación.
La estrategia de pruebas deberá contemplar la preparación de las condiciones necesarias para a
realización de las mismas. Esta preparación se refiere a la funcionalidad del sistema, las transacciones
a utilizar, así como la preparación y carga de los datos necesarios para la ejecución de las pruebas.
Dicha estrategia deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Pruebas unitarias
• Pruebas integrales
• Pruebas de sistema
• Pruebas de interfaces
1.2.3.MIGRACIÓN DE DATOS
El participante deberá presentar en su plan de trabajo, una estrategia de preparación, calidad y
formato de datos a migrar que contengan como mínimo:
•

Metodología de depuración y preparación de información, la cual deberá considerar los
siguientes apartados:
o Depuración de Datos.
o Extracción de datos
o Enriquecimiento de los datos (completar los datos)
o Llenado y preparación de los archivos para carga
o Revisión de calidad de los datos
o Validar la carga de datos al sistema integral

•

Herramientas propuestas para la migración de datos. El licitante adjudicado, deberá especificar
las herramientas necesarias que utilizará para la migración de datos de los sistemas actuales de
Ja Procurad uría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes hacia el sistema.

En el esquema de estrategia de datos, para la carga de datos, se plantea que comenzará primero con
la carga de información mínima necesaria para la operación y ejecución del sistema, la cual deberá ser
cargada por medio de estructuras de datos definidas, donde el tipo de información será:
• Datos Maestros (catálogos)
1.2.4.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
El modelo de transferencia de conocimientos a implementar será de cursos o talleres. Los cursos o talleres
estarán diseñados para atender una capacidad de 10 usuarios en cada sesión y se realizarán tantas
sesiones como sean necesarias para cubrir a todos los usuarios del sistema en todas las localidades
donde residan oficinas operativas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Objetivo de Capacitación
•
•
•

Establecer los mecanismos para transferir el conocimiento relacionado con los procesos del
modelo y uso de la herramienta al equipo de trabajo del proyecto.
Identificar y formar a los usuarios clave y finales que estarán involucrados en el proyecto.
Ejecutar el plan de capacitación definido para su réplica, así como la entrega de los materiales
para los usuarios finales.
1.2.5.EQUIPO DE TRABAJO
Por ambas partes se asignará los siguientes recursos para asegurar la adecuada
implementación del proyecto:

RECURSO

ROL O RESPONSABILIDAD
Gestionar las actividades para el cumplimíento del alcance en

Líder de Proyecto
tiempo y forma.
Usuario con la experiencia necesaria para operar el sistema y
Usuario clave
módulos.
Equipo encargado de las configuraciones, instalaciones y
Equipo técnico

migraciones de datos.

1.3. INTEGRACIÓN, REPORTES E INTERFACES
El licitante deberá considerar las Interfaces de entrada y salida de la información con otros sistemas de
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y adolescentes.
ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE POSTPRODUCTIVO
Las siguientes actividades de la mesa de ayuda son de carácter enunciativo más no limitativo:
• Diagnosticar problemas funcionales de los módulos de acuerdo a las solicitudes recibidas.
• Describir y aclarar procedimientos específicos de la funcionalidad de los módulos.
• Identificar y proponer soluciones a fallas funcionales reportadas por los usuarios.
Proponer y crear parámetros de las soluciones a problemas funcionales de los módulos.
•
•
•
•
•
•

Revisar bitácoras y traces de operación para identificar problemas funcionales.
Administrar los parámetros de funcionalidad de los módulos.
Planear y calendarizar la implementación de parches al software de las aplicaciones.
Administrar los parámetros de configuración y de operación del software de aplicación.
Capacitar en los cambios de los procesos funcionales implementados.
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1.3.1.PROCESO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes solicitará el soporte técnico a través de
la plataforma provista por el licitante, en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 1 7:00
horas tiempo local.
La incidencia se tendrá por resuelto hasta:
•
•
•
•

Realizar el cambio solicitado
Solucionar razonablemente el problema
Implementar un método alternativo
Diagnosticar el problema si depende de terceros

El licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar como mínimo un correo electrónico y nombre
completo del responsable del soporte.
1.3.2.NIVELES DE ATENCIÓN
NIVEL 1

Al inicio de la operación de la mesa de ayuda el nivel 1 será responsabilidad del licitante adjudicado, el
nivel 1 pasará gradualmente (con un tiempo máximo de 1 mes) a ser operado por personal de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes una vez que estas tengan los conocimientos
y habilidades suficientes para hacerlo.
Algunas actividades del nivel 1 serán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrar incidencias funcionales y técnicas.
Registrar compromiso de solución con base a tiempos y servicio acordados.
Proveer resolución con base en Scripts.
Escalar incidencias no resueltas a los agentes de servicio de Nivel 2.
Informar a usuarios finales el estatus de solución de las incidencias reportadas.
Dar seguimiento hasta el cierre de las incidencias reportadas.
Realizar alta de usuarios.
Actualizar perfiles de usuarios.

49 de 58

Chihuahua

DI

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/1O/2021
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL DIF ESTATAL.

NIVEL 2

•
•
•
•
•
•
•

Resolver dudas e incidencias no resueltas por los agentes de Nivel 1.
Realizar diagnóstico de fallas en la aplicación o sistema.
Escalar incidencias no resueltas a consultor experto del aplicativo de Nivel 3.
Coordinar seguimiento a los servicios escalados al Nivel 3.
Elaborar reportes de desempeño.
Resolver fallas funcionales y técnicas.
Realizar análisis causa - raíz de las fallas e incidencias reportadas en el sistema, así como en
dudas de proceso y registros.

•

Dar solución en inconsistencia de datos con apoyo del usuario clave de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL 3

Este soporte deberá ser otorgado por el fabricante de acuerdo a sus políticas para este fin y consistirá
en resolver dudas e incidencias no resueltas por los agentes de Nivel 2.
1.3.3.TIEMPOS DE RESPUESTA
Los incidentes se clasificarán en una escala de 3 niveles de severidad:
•
•
•

Baja - La incidencia no afecta procesos de negocio
Media - La incidencia afecta funciones de un proceso de negocio, causando la degradación
de la operación normal del Sistema
Alta - La incidencia afecta más de un proceso de negocio o genera la interrupción total del
sistema

En todos los casos se contará con un máximo de 60 minutos para confirmar de recibida la solicitud de
servicio, pero el tiempo para generar una evaluación y diagnóstico de la incidencia será de:
•
•
•

Baja - 6 horas
Media -4 horas
Alfa - 2 horas
En el supuesto de algún requerimiento adicional por parte de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes donde sea necesario recursos adicionales que necesite de recursos
adicionales por parte del licitante adjudicado, estos serán gestionados mediante el procedimiento
de Control de Cambios que será descrito en el presente anexo.
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2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ser de operación amigable y contar con una traducción al español en la interfaz de usuario.
Intercomunicación entre departamentos con accesos restringidos según perfil de usuario. El
sistema deberá contar con un módulo de administración de usuarios donde se le puedan asignar
permisos de acuerdo con las funciones que desempeñe. La asignación de permisos deberá
otorgar autorización a nivel de estructura y funciones.
Base de datos SQL Server versión reciente
Los módulos del sistema deben operar de manera interrelacionada y automática.
Efectiva sistematización que permita la obtención de la información veraz, clara y concisa.
Todos los reportes que genere el sistema puedan ser exportados a Word, Excel y PDF, según
aplique.
Deberán incluir una bitácora interna para efectos de auditoría de sistemas y de operaciones.
La actualización de la información en todos los módulos se llevará a cabo en línea, es decir, en
tiempo real, a excepción de los procesos sincronizados, preferentemente no deberán existir
procesos intermedios que deban activarse manualmente para actualizar a información.
Los procesos calendarizados definidos de origen por el sistema deberán correr en modo
silencioso (en "background").
La solución deberá operar en idioma español y estar documentada de acuerdo con los
entrega bIes definidos en cada una de las etapas.
Deberán solicitar confirmación del usuario y autorización superior para el manejo de registros y la
actualización de datos considerados como críticos de acuerdo a las reglas y procedimientos
establecidos en el sistema. La solución deberá implementar la eliminación lógica de estos
registros.
Deberán permitir validar os datos, antes de incorporarlos a los procesos del sistema, para evitar
la introducción de datos erróneos.
El sistema deberá adjuntar archivos PDF, JPG, PNG para los principales procesos tales como
kardex y documentación de trabajo social entre otros.
Los módulos de cada solución deben haber sido creados por el mismo fabricante y estar
completamente integrados de origen.
La solución debe ser capaz de operar en los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows
Server 2016 o superior
El sistema deberá ser capaz de operar a través de redes de área local y área amplia (alá mbrica
e inalámbrica) y en forma remota mediante el uso de un protocolo de certificado de seguridad.
La aplicación móvil deberá estar desarrollada en Android nativo; deberá estar publicada en la
tienda propietaria PLAYSTORE para su distribución a los diferentes usuarios autorizados.
La aplicación móvil deberá de poder operar en modalidad OFFLINE conservando los registros
para sincronización posterior.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda la información generada que se derive de la operación del sistema, tendrá el carácter de
confidencialidad, para lo cual el licitante que resulte adjudicado se obliga a no proporcionarla a
terceros e inclusive después de concluida la vigencia del contrato, asimismo, deberá contar con los
elementos de seguridad que protejan la integridad de la información generada, en el entendido
que la referida información será clasificada de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y demás disposiciones.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá contar con el acceso
irrestricto a la información y datos originados durante la vigencia del contrato, así como la
devolución de reportes, informes, bases de datos generados y toda aquella información generada
como resultado del presente proyecto.
El licitante reconoce y acepta que la tifularidad de los trabajos, información, datos y entregables,
resultado de los servicios objeto de la presente contratación, deberán pertenecer de manera
exclusiva a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y adolescentes.
3. HARDWARE
El participante, deberá contemplar para la instalación de su solución (es) la siguiente infraestructura
de hardware
HOSTING
Hospedaje de la infraestructura en la nube por un año con las siguientes características mínimas
NÚCLEO(S)

4

MEMORIA

16 GB

ALMACENAMIENTO

2 TB

TRANSFERENCIA

18 TB

Generación de dominio para publicación de sistema web.
DISPOSITIVO MÓVIL (TABLETS) PARA CAPTURA EN CAMPO, 45 UNIDADES
. Procesador
o

Velocidad CPU 2x 1.8GHz, 6x 1.6GHz

o

Tipo CPU Octa-C ore

. Pantalla
o

Tamaño 10" mínimo
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o Pantalla multitáctil
o

Cubierta oleo fóbica

o

Dureza de 8H o superior

o

Gorilla glass

o

Resolución 1920x 1200 (WUXGA)

o

Tecnología TFT

o

Número de colores 16M

Cámara

•

•

•

•

o

Cámara principal - Resolución 7.0 MP mínimo

o

Cámara frontal - Resolución 4.0 MP mínimo

o

Resolución de grabación devídeo FHD (1920x 1080)@30fps

o

Reproducción de video 4K, WEBM, MKB

o

Reproducción de audio OGG, RTTTL

Carcasa
o

Resistente a impactos

o

Absorbente de golpes

Memoria
o

RAM (GB) 3 o superior

o

Memoria Interna (GB) 32 o Superior

o

Externa MicroSD (hasta 512GB)

Redes/Bandas
o

4G TDD [TE B66 (AWS-3)

o

3G B8 (900)

Conectividad
o

ANT+

o

Puerto USB 2.0

o

Localización GPS, Beidou, Galileo

o

Auriculares 3.5mm Stereo

o

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT8O

o

Wi-Fi Direct

o

Versión Bluetooth Bluetoofh v5.0 hasta 2 Mbps

o

Bluetooth A2DP, AVRCP, Dl, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
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. Sistema Operativo
o

Android 9.0 Pie o superior

o

Desarrollo disponible en Google Playstore

. Batería
o

6000 mAh mínimo

. Dimensiones físicas

o

150 x 247 x 7.7 mm como máximo

o

Peso 483 gr como máximo

[as terminales colectoras móviles electrónicas se encontrarán limitados para el uso exclusivo del
sistema
Funcionalidad OFF[INE.
[as terminales colectoras deberán estar desbloqueados, de forma que puedan tener acceso a
cualquier compañía móvil, según lo designe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
•

Datos móviles
o
o
o

Conectividad suficiente 4 G [TE para transmisión en línea de video, graficas,
georreferencias, formularios, propios del sistema desarrollado por el licitante.
24 X 7, 365 días en la cobertura total del Estado de Chihuahua.
Servicio de datos al 31 de diciembre del 2021.

Equipo de Computo Móvil (2 Laptops)
Características Principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesador >= 3.0 GHz, >= 3 MB caché, >=4 núcleos, >= 8 hilos, arquitectura 64 bits, (última
generación o una anterior).
Memoria RAM DDR4 >= 8 GB.
Disco Duro >= SSD 512 Gb
Monitor LED de >=1 5.6", resolución >= 1600 x 900.
Procesador de video integrado.
Quemador de DVD (Opcional).
Interface de Red Gigabit Ethernet 10/100/1000.
Red Inalámbrica 8.2.11 ac/b/g/n
Mínimo 1 puertos de salida de video que pueden ser cualquiera de los siguientes: HDMI, Display
Port, DVI o VGA
>= 3 Puertos USB externos
Dispositivos de Entrada: Touchpad y Teclado Extendido
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Licenciamiento
•
•

Licencia de Sistema Operativo Windows 10 Profesional 64 Bits en español, preinstalado.
Licencia de Microsoft Office 2019 Estándar 64 Bits en español, preinstalado.

Certificaciones
•
•
•
•
•

CERTIFICACIÓN DE ISO-9000
Certificación en 150 9001:2008 del Fabricante del equipo, vigente a la fecha.
CERTIFICACIÓN WINDOWS CATALOG DE MICROSOFT
La marca y modelo ofertado deberá contar con la Certificación de 'Windows Hardware
Compatibility List" para el sistema operativo Windows 10 Profesional
Incluir manejadores de todos los componentes del equipo para el sistema operativo solicitado en
Disco Compacto DVD o página web para descarga electrónica.

Garantía
Garantía de 2 años en todos sus componentes.
OTROS REQUERIMIENTOS
•
•
•

En cualquier falla de un equipo, la refacción será reemplazada y no reparada.
Todos los componentes deberán ser ensamblados por el fabricante del equipo.
Anexar a la propuesta técnica los catálogos, folletos o ficha técnica, QuickSpecs, Platform
specifications o equivalente, generados originalmente por el fabricante de la Marca y Modelo del
equipo que coticen, donde se desprendan todas las características técnicas solicitadas en la
presente licitación, Indicando la marca y modelo del equipo cotizado.

ING. DANIEL BENCOMO REYNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
F ESTATAL

LIC-AÑIELA PRIETO CHÁVEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADOPCIONES
Y FAMILIAS DE ACOGIDA.

•

& C Á•

LIC. MARIA ISELA GONZALEZ ARAGON
JEFA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA
A PERSONAS BAJO LA TUTELA PÚBLICA DEL ESTADO.
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LIJOSÉAS AÑEDA PÉ z
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

Única

Uno

CANTIDAD
PIEZAS
1

Dos

45

Tres
Cuatro

2
47

SUBPARTIDA

PARTIDA ÚNICA
SISTEMA INFORMÁTICO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Sistema informático conforme al
Anexo Uno
Tabletas electrónicas conforme al
Anexo Uno
Laptops conforme al Anexo Uno
Servicio de internet para 45 tabletas
electrónicas y2 laptops hasta el 31 de
diciembre del 2021.
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye el diseño, implementación puesta en
marcha, capacitación y soporte técnico así como los gastos de expedición de fianzas y dicha
cantidad permanecerá vigente hasta que el sistema y los bienes hayan sido entregados e
instalados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO TRES
BIENES Y SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA

Implementación y puesta en marcha del Sistema
Informático

30 de julio del 2021

45 Tabletas electrónicas

30 de junio del 2021

2 laptops

30 de junio del 2021

••
•
Servicio de internet para 45 tabletas electronicas
y 2 laptops hasta el 31 de diciembre deI 2021.

Por el periodo comprendido del 1 de junio al 31
de diciembre deI 2021
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