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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 
 
 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. a través de la Gerencia de Adquisiciones en su 
calidad de área convocante, ubicada en Avenida Javier Barros Sierra No. 515, 1er. Piso, Col. Lomas de 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F. con número de teléfono 52701200 ext. 
1253, 3191, en cumplimiento a las disposiciones que establece el Artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 26 Fracción I, 26 Bis fracción III, 26 Ter, 27 y 28 
fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor; convoca a 
todos los interesados a participar en Licitación Pública MIXTA de carácter NACIONAL No. LA-
006G1C001-N229-2015, a fin de contar con los servicios descritos a continuación, bajo la siguiente: 
 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
 

Los licitantes, a su elección, podrán participar de las siguientes dos formas: presencial en la cual 
podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito en sobre cerrado; así como 
electrónica a través de CompraNet conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaria de la 
Función Pública. 
 
En esta Convocatoria no se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería. 
 
 
La presente Convocatoria establece las bases que regirán la Licitación Pública MIXTA de carácter 
Nacional No. LA-006G1C001-N229-2015, para la “contratación de una empresa proveedora de 
expertos en administración del cambio, procesos en Banca e implantación de Sistemas 
Bancarios”. 
 
 
 
La publicación de esta Convocatoria se realiza a través de CompraNet y su obtención es gratuita; 
asimismo, se pondrá a disposición de los licitantes, una copia impresa en la oficina del área convocante 
de BANOBRAS, ubicada en el primer piso del Edificio Santa Fe. Además, simultáneamente se publica 
en el DOF, un resumen de esta Convocatoria de conformidad con el artículo 30 de la Ley y 42 segundo y 
penúltimo párrafo del Reglamento. 
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I  n  d  i  c  e 
 

Glosario de términos 
 
 

Capítulo I 
Información específica del servicio 

 
I.1  Idioma y disponibilidad presupuestaria. 
I.2  Vigencia del contrato. 
I.3  Condiciones de pago que se aplicarán. 
 
 

Capítulo II 
Objeto y alcance de la licitación 

 
II.1  Objeto y alcance de la licitación pública 
 
 

Capítulo III 
Forma y términos que regirán los diversos actos  

del procedimiento de la licitación pública 
 

III.1  Calendario de eventos 
III.2  Forma y términos para la presentación de las proposiciones. 
 
 

Capítulo IV 
Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir 

 
 
 

Capítulo V 
Criterios específicos conforme a los cuales se evaluaran  
las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo. 

 
 
 

Capítulo VI 
Documentos y datos que deben presentar los licitantes 
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Capítulo VII 
Inconformidades 

 
 
 

Capítulo VIII 
Formatos que facilitan y agilizan la presentación  

Y recepción de las proposiciones 
 
 

Capítulo IX 
Anexos 

 
 

Capítulo X 
Disposiciones generales 

 
 

Capítulo XI 
Eventos concursales 

 
     XI.1     Juntas de aclaraciones 

XI.2 Presentación y apertura de proposiciones 
XI.3 Fallo 
XI.4 De las actas de los procedimientos 

 
Capítulo XII 
Garantías 

 
XII.1 Garantía de cumplimiento del contrato. 
XII.2 Devolución de garantías. 

 
 

Capítulo XIII 
Declaración de la licitación desierta 

 
 

Capítulo XIV 
Rescisión, Terminación anticipada de los contratos y Suspensión de la prestación de los servicios 

 
 

XIV.1 Rescisión. 
XIV.2 Terminación anticipada de los contratos. 
XIV.3 Suspensión de la prestación de los servicios. 
 
 

Capítulo XV 
Penas convencionales y Deductivas 
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Glosario de términos 

 
 

Para los efectos de estas bases, se entenderá por: 
 
Área convocante 
y contratante:  Gerencia de Adquisiciones.  
 
Área requirente  Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría; Gerencia de Procesos. 
 
BANOBRAS:  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución de 

Banca de Desarrollo. 
CompraNet:  Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. 
 
Edificio Santa Fe: Edificio ubicado en Av. Javier Barros Sierra No.  515, Col. Lomas de Santa 

Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, D.F. 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
 
Ley:   Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Licitación: Licitación Pública MIXTA de carácter Nacional No. LA-006G1C001-N229-

2015, para la “contratación de una empresa proveedora de expertos 
en administración del cambio, procesos en Banca e implantación de 
Sistemas Bancarios”. 

 
 
Licitante: Persona que participe en la presente licitación. 
 
Medios Remotos de 
Comunicación Electrónica: Dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información 

a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, 
microondas y similares. 

 
 
MIPYMES:   Micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que 

hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 
O.I.C.   Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S. N. C. 
 
Proveedor:  Persona que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, derivado de esta licitación. 
 
Reglamento:  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 
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R.F.C.   Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Servicio: Actividades que requiere BANOBRAS con motivo de esta licitación, cuya 

descripción general, alcance, y requerimientos mínimos se establecen en 
el Anexo 1 de esta Convocatoria. 

 
SFP:   Secretaría de la Función Pública. 
 
SHCP:   Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Sobre Cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido 

sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, en términos de la Ley. 

 
 

Capítulo I 
Información específica del servicio 

 
 
 
I.1.- Idioma y disponibilidad presupuestaria 
 

 
I.1.1 Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en el idioma español. 
 
 
I.1.2  Para este servicio se cuenta con la disponibilidad presupuestaria mediante la “Requisición de 

Artículos Servicios y Obras en General”, con folio 347, con número de verificación presupuestal 
para el ejercicio 2015, 7378; ejercicio 2016, 2016-020; ejercicio 2017, 2017-015 y ejercicio 
2018, 2018-007. Así como autorización de Plurianualidad emitida por el Director General de 
Banobras, S.N.C. número DPAC/170000/073/2015. 

 
  

I.2.- Vigencia del Contrato 
 

 
I.2.1 La vigencia del contrato será a partir del día siguiente a la notificación del fallo, al 30 de 

noviembre de 2018. 
 
I.2.2 Precios fijos hasta la conclusión del contrato. 
 
 

I.3.- Condiciones de pago que se aplicarán. 
 

I.3.1 El pago se efectuará de conformidad con lo señalado en el apartado correspondiente al 
numeral 7. Forma de Pago, del Anexo 1, en moneda nacional contra los servicios prestados.  
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I.3.2 El pago al proveedor se efectuará a través de medios electrónicos. 
 

Capítulo II 
Objeto y alcance de la licitación 

 
 

II.1  Objeto y alcance la licitación pública. 
 

 
II.1.1 La descripción general, alcance, y requisitos mínimos, para la “contratación de una empresa 

proveedora de expertos en administración del cambio, procesos en Banca e 
implantación de Sistemas Bancarios”, motivo de esta Licitación Pública MIXTA de carácter 
NACIONAL, se presenta en el Anexo 1 de esta Convocatoria. Los licitantes deberán ajustarse 
estrictamente a los requisitos y especificaciones descritos, con excepción de los cambios que 
pudieran resultar de la Junta de Aclaraciones, mismos que quedarán asentados en el acta 
respectiva, las cuales no consistirán en variaciones sustanciales del servicio que se requiere. 

 
 
II.1.2 La totalidad de los servicios objeto de la presente Convocatoria a la licitación, serán 

adjudicados en una sola partida.  
 
 
II.1.3 La totalidad de los servicios objeto de esta licitación será adjudicada a un solo licitante, en 

términos de La Ley. 
 
 
II.1.4 El modelo del contrato se encuentra como Anexo 2 de la presente Convocatoria. 
 
 

Capítulo III 
 Forma y términos que regirán los diversos actos  

del procedimiento de la licitación pública. 
 
Cualquier persona podrá asistir a los eventos de la presente licitación, en calidad de observador, bajo la 
condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.  
 
III. 1 Calendario de Eventos: 
 

EVENTO FECHA HORARIO Lugar 
 
Junta de aclaraciones: 02/07/2015 11:00  

 
Sala de licitaciones, ubicada en el 
Edificio Santa Fe, planta baja 

 

Acto de Presentación  y 
apertura de Proposiciones 

 
08/07/2015 

 
11:00 

Acto de Fallo 10/07/2015 11:00 

Firma del Contrato La fecha será establecida en el acto de fallo de conformidad con 
lo establecido en el artículo 84, tercer párrafo del Reglamento. 

 
 
III.2 Forma y términos para la presentación de las proposiciones. 
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III.2.1 Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en esta Convocatoria a 

la licitación, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes 
dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión. 

 
III.2.2 En términos del artículo 34 de la Ley y 44 del Reglamento, dos o más personas podrán presentar 

conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad 
en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se 
establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 
exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante 
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o 
por los medios de identificación electrónica autorizados por la SFP. Lo anterior siempre y cuando 
los interesados no se encuentren en alguno de los supuestos de los artículos, 50 y 60 de la Ley.  

 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado 
por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se 
considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o 
mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en 
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición 
conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 
 
Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de 
contratación; 
 

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los 
aspectos siguientes: 

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

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así 
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

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

señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación; 

 
c)     Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender 

todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 
 

d)     Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 

 
e)    Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 

integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos 
del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
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III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio referido se 
presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les 
adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus 
anexos; 

 
IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán 

sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y 
 

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del 
procedimiento de contratación. 

 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los Licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el convenio indicado, y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el 
contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las 
personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes 
legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal 
de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la 
proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse 
mediante escrito a BANOBRAS por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a 
conocer el Fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. 
 
 

III.2.3 Los licitantes sólo podrán presentar una proposición. 
 
 
III.2.4 La documentación distinta a la proposición técnica y económica podrá entregarse, a elección 

del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, 
formando así, toda la proposición, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del 
artículo 34 de la Ley. 

 
 
III.2.5 El licitante acreditará su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su 

representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la 
presentación de un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que 
contendrá los datos siguientes:  

 
Del licitante: 
 
 Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 

apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 
públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y 

 
 
Del representante del licitante: 
 

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir 
las propuestas.  
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III.2.6 De entre los licitantes asistentes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor 
público de BANOBRAS facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, 
rubricarán exclusivamente la proposición económica presentada por cada licitante, de 
conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 35 de la Ley. 

. 
 
III.2.7 El contrato se firmará en la fecha establecida en el capítulo III, calendario de eventos de la 

presente Convocatoria, lo cual no podrá ser posterior a los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la fecha de la notificación del Fallo, en las oficinas del área contratante, sita en el 
primer piso del Edificio “Santa Fe”. 

 
Capítulo IV 

Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir. 
 
 

 
IV.1  Los requisitos que se consideran indispensables para evaluar la proposición técnica y cuyo 

incumplimiento afectarían su solvencia y motivaría su desechamiento, serán aquellos establecidos 
como obligatorios solicitados en todo el contenido del  Anexo 1 y en lo solicitado en el Capítulo VI 
Documentos y datos que deben presentar los licitantes, de la presente convocatoria. 

 
 
IV.2  Asimismo la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los costos 

o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, será 
causa de desechamiento de su Propuesta. 

 
 

Capítulo V 
Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará 

el contrato respectivo. 
 

 
V.1  La evaluación será utilizando el criterio de puntos.  
 
V.2 La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no 

ser desechada, será de un mínimo de 45 puntos de los 60 máximos requeridos para la 
evaluación por medio de este criterio, conforme a la tabla de puntos señalada en el apartado 13 
del Anexo 1, Evaluación Técnica. 

 
V.3       Se verificará que las proposiciones del licitante integren todos y cada uno de los requisitos 

establecidos como obligatorios en este Procedimiento de Licitación. 
 
 
V.4 La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, 

todas las condiciones ofrecidas por los licitantes y los resultados obtenidos. 
 
 
V.5 No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por BANOBRAS que tengan 

como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de este Procedimiento de Licitación; la inobservancia por parte de los licitantes respecto 
a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
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V.6  Cuando se detecte un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, solo habrá 
lugar a su rectificación por parte de BANOBRAS cuando la corrección no implique la 
modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con 
letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Si el licitante ganador no acepta 
la corrección del cálculo en su proposición económica se aplicará lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 55 del Reglamento. 

 
 
V.7 Se adjudicará, al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y haya obtenido el mejor 
resultado en el criterio de evaluación por puntos. 

 
 

Capítulo VI 
Documentos y datos que deben presentar los licitantes 

 
 

Los siguientes documentos deberán ser dirigidos a la Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández, Gerente 
de Adquisiciones, a excepción del documento 8. 
 
 
 
Documento 1:   Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad firmada por el representante 

legal en el que el licitante manifieste que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, mismo que deberá contener los datos 
del licitante y del Representante del licitante que se indican en el artículo 48 fracción 
V del Reglamento; se podrá utilizar el FORMATO e) de esta Convocatoria. 

 
 
Documento 2:  Escrito firmado por el Representante Legal en el que el licitante manifieste bajo 

protesta de decir verdad que su representada es de nacionalidad mexicana y los 
servicios que oferta son de origen nacional, FORMATO b), de conformidad con lo 
establecido por el artículo 35 del Reglamento. 

 
 
Documento 3:  Escrito en el que el licitante indique su dirección de correo electrónico, en caso de 

contar con la misma. 
 
 
 
Documento 4:   Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se indique que el licitante no 

se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley.  
 
 
Documento 5:   Declaración de Integridad, en la que el licitante 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 de BANOBRAS 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. 
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Documento 6.- Escrito en el que el licitante indique la estratificación de su empresa, ya sea micro, 

pequeña o mediana, en los términos del Acuerdo por el que se estable la 
estratificación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 
2009; de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (FORMATO c). 

 
Documento 7:  En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una 

proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato 
que corresponda a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su 
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el capítulo III, punto III.2.2 de esta 
convocatoria. 

 
Documento 8:   De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, toda la documentación proporcionada por los 
licitantes, a reserva de que el participante indique lo contrario, será considerada 
pública. El no presentar dicha carta no limita la participación del licitante.  

 
 
Documento 9:  Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía 

tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que 
firme la proposición, la cual podrá ser: cartilla del servicio militar nacional, cédula 
profesional, pasaporte vigente o credencial de elector.  

 
 
Documento 10: Proposición técnica, que contenga todas las especificaciones y requisitos señalados 

en el anexo 1 de esta convocatoria al procedimiento, misma que deberá ser firmada 
por el apoderado legal en todas las hojas que la integren. 

 
 
Documento 11:   Proposición económica, de acuerdo al FORMATO a),  solo se aceptará una propuesta 

económica y será causa de desechamiento de la proposición del Licitante que 
presente más de una propuesta económica. 

 
 
Documento 12:  En su caso, el licitante que solicite se le otorguen los puntos indicados en el segundo 

párrafo del artículo 14 de la Ley, deberá presentar un escrito en el que manifiesta que 
es persona con discapacidad o la empresa que representa cuenta con personal con 
discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de 
su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; antigüedad 
que deberá comprobar anexando copia y original para cotejo del aviso de alta al 
régimen obligatorio del IMSS.  

 
 
La falta de cualquier documento solicitado en el presente Capítulo a excepción del documento 3, 6, 7, 8 y 
12 será causa para desechar la proposición presentada. 
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En caso de presentar proposiciones conjuntas, el documento 7 será de carácter obligatorio. 
 
 
Los licitantes que opten por participar en forma presencial, deberán entregar todos los documentos 
indicados en este capítulo en original con firma autógrafa y preferentemente en papel membretado de su 
representada y/o identificado con la razón social de la misma, a excepción del documento 9. 
 
 
Al Licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá presentar el documento vigente expedido por el 
Sistema de Administración Tributaria, (SAT), en el que se emita la opinión del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 32D, regla 2.1.27 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, DOF, (anexo 3). 

Capítulo VII 
Inconformidades 

 
 

En contra de la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno, los licitantes podrán 
inconformarse por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de la Ley con fundamento en el artículo 65 y 66 de dicha Ley, ante el Área 
de Responsabilidades del O.I.C., ubicada en el 9° piso del edificio Santa Fe, o podrán presentarse por 
escrito directamente en las oficinas de la SFP o a través de la dirección de correo electrónico 
www.compranet.gob.mx.  
 

Capítulo VIII 
Formatos que facilitan y agilizan la presentación y recepción de las proposiciones 

 
Formato Descripción 

a) Modelo para la presentación de la propuesta económica. (Documento 11) 

b) Modelo para la manifestación de los licitantes respecto  de la Nacionalidad de la 
empresa y del origen nacional de los servicios que oferten (Documento 2) 

c) 
La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa 
considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento. 
(Documento 6) 

d) 
La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos 
requeridos en la Licitación. 

e) Acreditación de poderes. (Documento 1) 

f) Modelo para la presentación de la propuesta técnica. (Documento 10) 

g) Escrito de interés en participar en la licitación y aclaraciones a los aspectos 
contenidos en la Convocatoria. 

http://www.compranet.gob.mx/
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FORMATO a) 

 
 

Modelo para presentar la Proposición Económica 
 
 
 

México, D.F., __ de __________ de ____. 
 
 
 
 

Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández 
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras, S.N.C. 
P r e s e n t e 
 
 
 
El suscrito, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa Nombre de la Empresa Licitante, 
manifiesto que mi representada, en caso de resultar adjudiciacada en este procedimiento de Licitación  
Pública Mixta de Carácter Nacional número 
________________________________________________________, mantendrá fijo el precio de los 
servicios, hasta la conclusión de la relación contractual, cuya propuesta económica a continuación se 
presenta:  
 
 
 
Asimismo, manifiesto que, en caso de resultar ganador de este procedimiento de Licitación Pública Mixta 
de carácter Nacional número del procedimiento de la licitación_____, mi Representada mantendrá fijo el 
precio adjudicado durante la vigencia del contrato, conforme a lo siguiente: 
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FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA 

ACTIVIDAD ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
PRECIO TOTAL EN 
PESOS M.N. POR 

ENTREGABLE  
2015 2016 2017 2018 TOTAL 

A)     
PLANEACIÓN 
DE CADA 
UNO DE LOS 
PROCESOS 

A1 Presentación de 
inicio de cada 
proceso 

Presentación para el grupo de trabajo en donde 
se indique para cada proceso: Objetivo, 
Alcance, Solución a Implantar, Organización 
involucrada, Plan de trabajo a primer nivel, 
roles y responsabilidades. 

$0          $0 

A2 Plan de Trabajo 
Detallado para 
cada proceso 

Plan de trabajo en donde se incluya 
actividades, responsables, fechas, secuencias, 
dependencias y milestones. 

$0          $0 

A3 Matriz de Roles 
y 
Responsabilidades 
de cada proceso 

Matriz en donde se especifican los roles y las 
responsabilidades asignadas a cada uno de los 
participantes de cada actividad y los esquemas 
de escalamiento. 

$0          $0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 Reporte de 
Acuerdos 

Reporte mensual de acuerdos sobre temas y 
actividades donde se presenten compromisos 
presentados entre áreas en lo referente a las 
actividades de Administración del Cambio para 
los procesos de Contabilidad, Originación y 
Clientes. 

$0          $0 

B2 Reporte de 
Avance Mensual 

 
 
Reporte mensual de avance de cada uno de los 
procesos, en donde se especifican los avances 
del plan de trabajo detallado, las situaciones 
problematicas, los puntos críticos a resolver y 

$0 

 

        $0  
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B)     
ADMINISTRA
CIÓN DEL 
CAMBIO  

las acciones sugeridas para mitigar los riesgos 
y problemas. En este reporte se especifican los 
puntos anteriores para cada uno de los 
procesos de Contabilidad, Originación y 
Clientes  

B3 Reporte de 
Seguimiento a 
análisis de proceso 
y estrategia de 
capacitación de 
usuario 

Documento en donde se indica la Estrategia de 
Capacitación recomendada a usuarios 
referente a los procesos de negocio 
modificados por la Implantación del SIBA. 

$0          $0 

B4 Reporte de 
Seguimiento al 
Plan de 
Transferencia de 
Conocimiento 

Documento en donde se reporte a los usuarios 
de cada proceso modificados por la 
Implantación del SIBA a los que se les ha 
transferido el conocimiento 

$0 

 

        $0 

 

B5 Evaluación de 
Guías de 
Transición 

Guías de transición que definan las actividades 
realizadas durante la transición del proceso 
actual al nuevo para que los usuarios con el 
conocimiento transferido sean evaluados 

$0 

 

        $0 

 

B6 Validación Final 
de Transferencia 
del Conocimiento. 

Validación Final que demuestre la transferencia 
del conocimiento a los usuarios de los procesos 
implantados.  

$0 
 

        $0 

 

 
 
 
 
 
 
 

C1 Objetivos y 
Alcance por 
procesos 

Documento en donde se especifique el objetivo 
general y los objetivos específicos del proceso, 
así como su alcance de inicio a fin. 

$0          $0 
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C)     
REDISEÑO 
DE 
PROCESOS 

C2 Modelo 
Conceptual de 
cada uno de los 
procesos a 
rediseñar 

Documento del modelo conceptual de cada uno 
de los procesos a rediseñar con base en la 
especificación de Artefactos del Modelo de 
Arquitectura Empresarial del Open Group. 

$0          $0 

C3 Modelo de 
descomposición 
funcional para cada 
uno de los 
procesos a 
rediseñar 

Documento del Modelo de Descomposición 
Funcional para cada uno de los procesos a 
rediseñar con base en la especificación de 
Artefactos del Modelo de Arquitectura 
Empresarial del Open Group.  

$0          $0 

C4 Especificación 
de Procesos y 
Subprocesos 

Documento de la especificación de Procesos y 
Subprocesos para cada uno de los procesos a 
rediseñar con base en la especificación de 
Artefactos del Modelo de Arquitectura 
Empresarial del Open Group y de la 
Metodología de BANOBRAS y en donde se 
especifiquen las entradas y salidas a cada uno 
de los subprocesos que conforman el modelo 
operativo derivados de la automatización del 
SIBA 

$0 
 

        $0 

 

C5 Los procesos 
documentados en 
BPMN2. 

Documento y Archivo digital en donde se 
entreguen todos los diagramas de procesos y 
subprocesos en BPMN2 alineados al Modelo 
Conceptual y a la Descomposición funcional. 

$0          $0 

C6 Manuales de 
Políticas, 
Lineamientos y 
Procedimientos 

Documentación correspondiente a cada 
proceso rediseñado, en Manuales elaborados 
con las plantillas de Banobras 

$0          $0 
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D)    DISEÑO 
FUNCIONAL 
DEL MODULO 
DE CONTROL 
CONTABLE 
(MCC), 
CONTROL 
OPERATIVO 
(CO), 
CONTROLOP
ERATIVO 
CONTABLE 
(COC) Y 
AUXILIARES 

D1 Arquitectura 
Aplicativa de la 
Solución 

Documento de Arquitectura Aplicativa alineada 
al Modelo de Arquitectura Empresarial de 
Banobras y a la Arquitectura del SIBA que 
funciona en el Sistema SAP Banking y ERP. 

$0          $0 

D2 El Modelo de 
Diseño de 
Sistemas del MCC, 
CO, COC y 
Auxiliares.  

Documento del Diseño Funcional del Sistema 
que incluye: El Modelo de Casos de Uso, los 
diagramas de secuencia, los diagramas de 
actividad, el modelo de clases, la identificación 
de servicios y la especificación de servicios. Así 
como la especificación de interfaces. 

$0          $0 

D3 El Diseño 
Técnico del 
Sistema siguiendo 
una arquitectura 
orientada a 
servicios 

Documento de Diseño Técnico del Sistema que 
incluye: La especificación de los servicios en 
WSDL y SOAP, el prototipo de interfaces. El 
Modelo de datos físico y lógico y los diagramas 
transformados de BPMN2 a BPEL. 

$0          $0 

D4 El Diseño del 
Plan de Pruebas 

Documento del Plan de Pruebas unitarias, 
integrales y de aceptación para el MCC, CO, 
COC y Auxiliares. 

$0          $0 

D5 Soporte en la 
Implantación del 
Sistema 

Documento que reporte el soporte ofrecido a 
los usuarios del MCC, CO, COC y Auxiliares 
desde el punto de vista de procesos, 
incluyendo: Administración del cambio, la 
difusión y capacitación del nuevo proceso, 
soporte en dudas de operación y seguimiento a 
la operación completa. 

$0          $0 

 
D6 Manuales de 
Políticas, 
Lineamientos y 
Procedimientos 
 
 

Documentación correspondiente a cada 
módulo, en Manuales elaborados con las 
plantillas de Banobras 

$0          $0 
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E)     
IDENTIFICACI
ÓN, 
SELECCIÓN, 
DEFINICIÓN  
Y 
DOCUMENTA
CIÓN DE LOS 
REPORTES 
REQUERIDO
S POR LA 
INSTITUCIÓN 
QUE 
DEBERÁN 
GENERARSE 
EN LA 
IMPLANTACI
ÓN DEL SIBA 

E1 Inventario de 
Reportes Actuales Lista de Reportes por Procesos actuales. $0          $0 

E2 Análisis de 
Reportes 
Requeridos y 
necesarios por la 
institución 

Documento con el análisis de los reportes 
actuales y los reportes requeridos. $0          $0 

E3 Análisis de 
Brechas 

Documento de análisis de brechas entre los 
reportes actuales y los reportes requeridos. $0          $0 

E4 Especificación 
de Reportes 

Documento donde se especifiquen de los 
reportes requeridos de acuerdo a la 
especificación de interfaces que se alinean al 
Modelo de Arquitectura Empresarial y el 
Modelo de Diseño Funcional establecido 
anteriormente 

$0          $0 

E5 Reporte de 
aprobación de 
pruebas de los 
reportes definidos 

Reporte final con la validación de las áreas 
usuarias de que los reportes definidos 
satisfacen las necesidades de cada proceso. 

$0          $0 

F) 
COORDINACI
ÓN EN EL 
MODELADO 
DEL 
GOBIERNO 
DE DATOS 
MAESTROS 
DE 
BANOBRAS 

F.1 Modelo de 
Gobierno de Datos 
Maestros y 
Catálogos. 

Documento de Políticas y Lineamientos, y  
Matriz RACI del Gobierno de Datos Institucional  $0          $0 

F.2 Estrategia de 
control y 
administración de 
Gobierno de Datos 
Maestros y 
Catálogos 

Documento con la estrategia para la 
administración y control del Gobierno de Datos 
Maestros y la documentación que se requiera 
para procesos en un futuro. 

$0          $0 

 
 
 
 
 
 
 

G1 Diseño 
Funcional de los 
módulos a 
implantar en las 
diferentes fases del 
SIBA. 

Documento que describe el Modelo Operativo 
actualizado que incluya, los cambios y 
adecuaciones derivadas del diseño funcional 
para cada uno de los procesos que se vaya 
implantando en SIBA. 

$0          $0 
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G)     
PARTICIPACI
ÓN EN EL 
EQUIPO DE 
IMPLANTACI
ÓN DE SIBA 

G2 Reporte de 
Seguimiento de la 
Parametrización 

Reporte de validación de los parámetros que se 
estén configurando en el sistema para cada 
una de las reglas que se establezca en el 
diseño funcional (Blueprinting). Para cada 
proceso a implantar en SIBA, en las diferentes 
fases del Proyecto. 

$0          $0 

G3 Reporte de 
Participación en la 
Implantación  

Reporte de las pruebas ejecutadas y de la 
validación de funcionamiento de los procesos a 
nivel: Funcionales y de Aceptación de 
Usuarios. Para cada proceso a implantar en 
SIBA, en las diferentes fases del Proyecto. 

$0          $0 

G4 Reporte de 
Liberación y 
Seguimiento. 

Reporte de apoyo a usuarios durante el periodo 
de seguimiento a la liberación, respecto al 
cumplimiento del proceso y uso de sistemas. 
Para cada proceso a implantar en SIBA, en las 
diferentes fases del Proyecto. 

$0          $0 

TOTAL DEL SERVICIO S1 $0  $0 $0 $0 $0 $0 

 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal del Licitante 
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FORMATO b) 
 
 

Manifestación respecto del origen nacional de los servicios que se ofertan. 
 
 
 
 

México, D.F.,  __ de __________ de ____. 
 
 
Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández 
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras, S.N.C. 
P r e s e n t e 
 
 
 
 
El suscrito, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa Nombre de la Empresa 
Licitante, bajo protesta de decir verdad manifiesto que mi representada es una sociedad 
de Nacionalidad Mexicana, constituida de conformidad con lo establecido en la legislación 
aplicable. 
 
Asimismo, manifiesto que los servicios ofertados en mi proposición, son de origen 
nacional. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 28, fracción I de la Ley, 35 
primer párrafo y 39, fracciónes VI, inciso b) y VIII, inciso d) de su Reglamento así como en 
el Capítulo VI, documento 2, de la Convocatoria y para los efectos de la participación en la  
Licitación Pública Nacional Mixta número (número del procedimiento de licitación 
Nacional Mixta). 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal del Licitante 
 
 
 
 
 

FORMATO c) 
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MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 

MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
 

México, D.F., a __ de __________ de ____. 
 

 
Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández 
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras, S.N.C. 
P r e s e n t e 
 
 
Me refiero al procedimiento de ___________ (3), ________ No. ____________ (4) _______ en el 

que mi representada, la empresa_________ (5), ________, participa a través de la presente 

proposición. 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con 

Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los 

criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el 

que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo 

Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa 

_________(8)________. 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de 

que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el 

artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos 

de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

___________(9)____________ 

 

 

 

 
FORMATO d) 
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Verificación de la Recepción de Documentos 
 

Verificación de la recepción de los documentos que el Licitante entrega en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la 
convocatoria a la licitación pública nacional mixta número (número de la licitación Nacional Mixta). 

Nombre o Razón  Social del Licitante_______________________________________ 
 

 
NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SI NO 

1 Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de acreditación 
de poderes. 

  

2 
Manifestación bajo protesta de decir verdad respecto de la 
Nacionalidad de la empresa así como manifestación del origen nacional 
de los servicios que se ofertan. FORMATO b) 

  

3 Escrito con la dirección de correo electrónico, en caso de contar con la 
misma.  

  

4 
Manifestación bajo protesta de decir verdad, que el licitante no se ubica 
en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la Ley.  

  

5 Manifestación bajo protesta de decir verdad de la declaración de 
Integridad. 

  

6 Documento o escrito en el que el licitante hace constar que tiene la 
naturaleza de una MYPIME. FORMATO c) 

  

7 En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que 
integren una proposición conjunta 

  

8 Escrito de clasificación de la información conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  

9 Copia de identificación   

10 Proposición Técnica, que contenga todas las especificaciones y requisitos 
señalados en el anexo 1 de esta convocatoria. FORMATO f) 

  

11 Proposición económica, de acuerdo al FORMATO a).   

12 Escrito de personal con discapacidad en su caso, artículo 14 de la 
Ley  

  

 
A t e n t a m e n t e 

 
____________________________________ 

Nombre y firma autógrafa del 
Representante Legal del Licitante 

 
 
 
 

 
NOTA:   Este formato deberá llenarse con la descripción detallada de los documentos del capítulo VI, de la presente 
convocatoria. 
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FORMATO e) 
 

Acreditación de Poderes 
 

_______________(nombre)_________________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades suficientes para 
suscribir la Proposición en la presente Licitación Pública Nacional por convocatoria, a nombre y representación de: 
(persona física o moral). Licitación pública nacional mixta número (número de la licitación pública nacional mixta). 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                                  Delegación  o Municipio: 
 
Código Postal:                                                         Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                                Fax: 
 
Correo Electrónico: (En su caso) 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                      Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma 
 
Relación  de accionistas.- 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)        
 
Descripción del objeto social relacionado con los bienes o (servicios) objeto de esta Licitación: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- (en caso de contenerse en la escritura 
constitutiva, se deberá indicar en este espacio) 
 
Escritura pública número:                                        Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 
 
 

(__________________firma_______________________________________________) 
 
 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. En caso de LICITANTES extranjeros podrán acreditar la 
personalidad, tanto de la empresa como del representante legal presentando Información equivalente que contenga las 
formalidades oficiales requeridas. 
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FORMATO f) 

Modelo para presentar la Proposición Técnica 
 

México, D.F.,  _______ de _____________________ de ___. 
 

Lic. Leticia del Carmen Pavón Hernández 
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras, S.N.C. 
P r e s e n t e 
 
El suscrito, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa (Nombre de la Empresa 
Licitante), presento la siguiente Proposición Técnica al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., para participar en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta 
número (número de la licitación pública nacional mixta). 
 
 
 
 
 

Integrar la Propuesta Técnica de conformidad con lo 
señalado en lo especificado en el Anexo 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal del Licitante 
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FORMATO g) 
(hoja 1) 

 
Escrito de interés en participar en la licitación 

 
En representación de (o por mi propio derecho):______________________  expreso mi interés de participar en la 
convocatoria a la Licitación Pública Mixta  de carácter Nacional Número. ___________________ convocada por 
BANOBRAS, de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para 
comprometerme (o los de mi representado) ______________________________________________ para lo cual 
proporciono mis datos generales (o los de mi representado)  

 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                                  Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                                         Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                                Fax: 
 
Correo Electrónico: (En su caso) 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                      Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma 
 
Relación de accionistas.- 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)        
 
Descripción del objeto social relacionado con los bienes o (servicios) objeto de esta Licitación: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- (en caso de contenerse en la escritura 
constitutiva, se deberá indicar en este espacio) 
 
Escritura pública número:                                        Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal del Licitante 
 

 
 
 

FORMATO g) 
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(hoja 2) 
 

Aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria 
 

Licitación Pública Nacional Mixta Número: 

___________________________________________________ 

Nombre de la Empresa o licitante: 

_________________________________________________________ 

PREGUNTAS: 
 
(EN CADA UNA DE SUS PREGUNTAS DEBERÁ INDICAR A QUE PUNTO DE LA CONVOCATORIA SE 
REFIERE, Y ENUMERARLAS CONSECUTIVAMENTE): 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________________  
PREGUNTA No. 1:  
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________________  
PREGUNTA No. 2:  
 
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________ 
PREGUNTA No. 3:  
 
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________ 
PREGUNTA No. 4:  
 
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________ 
PREGUNTA No.5:  
 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
FIRMA 

Nombre del representante legal: 
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Nota: Estas solicitudes de aclaraciones deberán entregarse junto con el escrito de participación, 
veinticuatro horas antes del horario del acto programado para la junta de aclaraciones. 

 
El Área Convocante y el Área Requirente verificarán que los documentos a que se refiere el 
capítulo VI y aquellos solicitados por ésta última, cumplan con los requisitos señalados, sin que 
resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo en ellos indicado, para continuar con el 
procedimiento de contratación, sin perjuicio del derecho de las áreas convocante y requirente, 
para realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley o en el 
Reglamento.  
En caso de que el Área Convocante tenga conocimiento de alguna denuncia o presunción de 
falsedad en relación con la información presentada por un licitante en sus proposiciones, se 
atenderá conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción IV del Reglamento. 

Capítulo IX 
Anexos 

 
Se adjuntan a la Convocatoria los siguientes anexos: 
 
 

Número de 
Anexo Descripción 

1) Especificaciones del servicio, ANEXO 1 

2) 
 
Modelo de contrato que regirá para el licitante que resulte ganador. ANEXO 2 
 

3) 
 

Disposiciones del artículo 32D, regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación. ANEXO 3 

 
 

Capítulo X 
Disposiciones Generales 

 
 
X.1 Para la Integración de la documentación y la elaboración de las proposiciones se atenderá lo 

siguiente: 
 

X.1.1 La Información solicitada deberá presentarse sin tachaduras, ni enmendaduras. 
 
X.1.2 La proposición económica se presentará en pesos mexicanos. 
 
 
X.1.3 El domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá 

toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de 
conformidad con la Ley y el Reglamento. Mientras no se señale un domicilio distinto en 
la forma establecida por BANOBRAS, el manifestado se tendrá como domicilio 
convencional para practicar toda clase de notificaciones. 

 
 
X.1.4 Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de 
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contratación se realizarán a través de CompraNet. 
 

     Asimismo, para efecto de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a 
partir de la fecha de los actos del procedimiento, se pondrá a disposición de los 
licitantes que no hayan asistido a dichos actos, copia de las Actas respectivas en: 
Avenida Javier Barros Sierra, número 515, Colonia Lomas de Santa Fe, en donde se 
fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar, o el aviso del lugar donde se 
encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener 
copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal y la 
información también estará disponible en la dirección electrónica 
www.compranet.gob.mx 

 
X.1.5 BANOBRAS toma en cuenta en la presente Convocatoria las recomendaciones previas 

que en su caso emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley 
Federal de Competencia Económica, por lo que no se establecen requisitos que tengan 
por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, o bien que 
sean imposibles de cumplir. 

 
X.2  Para los licitantes que opten por presentar sus proposiciones por medios remotos de 

comunicación electrónica, a través de CompraNet, se atenderá lo siguiente: 
 

X.2.1 Atender para su registro en CompraNet, lo establecido en las disposiciones emitidas 
por la SFP publicadas en la dirección www.compranet.gob.mx. 

 
X.2.2 Certificar sus medios de identificación electrónica. 
 
X.2.3 Incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que 

establece la SFP. 
 
 
X.2.4 Elaborar sus propuestas en formato PDF con permisos de lectura e impresión. (Se 

recomienda que estén compactados con extensión EXE). 
 
 
X.2.5 Generar los sobres mediante el uso de tecnologías que guarden la confidencialidad de 

la información de tal forma que sean inviolables. 
 
X.2.6 Identificar preferentemente cada una de las hojas que integren sus proposiciones con el 

RFC de la empresa, número de licitación y número de página. (No es necesario que las 
hojas sean membretadas).  

 
 
X.2.7 Identificar la documentación solicitada en esta Convocatoria, así como las 

proposiciones, con el nombre que lo identifique, por ejemplo “Documento 5. Declaración 
de Integridad”. 

 
 
X.2.8 Asistir, en su caso a los diferentes actos derivados de la Convocatoria a la licitación. 

 
 
X.3 Para los licitantes que opten por presentar sus proposiciones en forma presencial, se 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
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atenderá lo siguiente: 
 
 

X.3.1 Firmar autógrafamente la proposición por el Representante Legal del licitante en la 
última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, la falta de 
firma autógrafa será motivo para desecharla.  

 
 Cuando las demás hojas que integran la proposición o sus anexos carezcan de firma o 

rúbrica, no será motivo para desecharla. 
 
X.3.2 Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, 

deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. (Ejemplo: 1 de 
50, 2 de 50, 3 de 50, etc.). Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el 
licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados 
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, o 
en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información 
contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, no será 
motivo para desechar la proposición. 

 
Capítulo XI 

Eventos concursales 
 

XI.1 Junta de aclaraciones. 
 

El acto de la junta de aclaraciones se realizará el 02 de julio de 2015 a las 11:00 horas, en la 
sala de licitaciones, ubicada en la planta baja del edificio Santa Fe, siendo optativa la asistencia 
de los licitantes a la reunión. 
 
Los licitantes deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la 
presente convocatoria a la licitación, dicho escrito deberá contener los datos y requisitos indicados 
en la fracción V del artículo 48 del Reglamento; si no presentan este escrito, BANOBRAS les 
permitirá el acceso a este evento en calidad de observadores. “Podrán utilizar el FORMATO G)”. 
 
Los licitantes que pretendan formular aclaraciones a los aspectos contenidos en esta 
convocatoria, podrán enviarlas a través de CompraNet, o entregarlas personalmente al área 
convocante, ubicada en el edificio Santa Fe, primer piso, debiendo incluir el escrito citado en el 
párrafo anterior, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora programada para el 
acto de la junta de aclaraciones. Las aclaraciones que se reciban fuera de este tiempo, o no se 
entreguen junto con el escrito referido, no serán contestadas. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 33 Bis de la Ley y Fracción VI del artículo 46 del Reglamento. 
 
Los licitantes que no presenten preguntas podrán entregar el escrito previsto en el segundo 
párrafo, dentro o fuera del tiempo señalado en el párrafo anterior, o al inicio de la junta de 
aclaraciones y sólo tendrán derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé 
BANOBRAS en la mencionada junta. 
 
BANOBRAS tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración de los licitantes, la 
que indique el sello de recepción del área convocante y, tratándose de las solicitudes a través de 
CompraNet la hora que registre el sistema a la hora de su envió; en el caso de los licitantes que 
presenten sus solicitudes de manera presencial, acompañaran una versión electrónica de la 
misma; cuando sea en un medio físico éste le será devuelto al licitante en este evento.  
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Las solicitudes de aclaración deberán ser planteadas de manera concisa y estar directamente 
vinculadas con lo puntos contenidos en esta convocatoria, indicando el numeral o punto específico 
con el cual se relaciona, las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser 
desechadas por BANOBRAS. 
 
Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del 
acto de presentación y apertura de proposiciones, BANOBRAS publicará en este caso, la fecha 
del diferimiento en CompraNet. 

 
Se levantará el acta respectiva, la cual será leída en voz alta por servidor público de BANOBRAS; 
cualquier modificación que se derive como consecuencia de esta junta de aclaraciones, formará 
parte integrante de esta convocatoria a la licitación y deberá ser considerada por los licitantes en 
la elaboración de sus proposiciones.  
 
La junta de aclaraciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 
33 Bis de la Ley y  45 y 46 del Reglamento. 
 
XI .2 Presentación y apertura de proposiciones. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones, tendrá verificativo el 08 de julio de 2015 a 
las 11:00 horas, en la sala de licitaciones, planta baja del edificio Santa Fe. 
 
A partir de la hora señalada para el inicio de este acto de presentación y apertura de 
proposiciones, BANOBRAS no permitirá el acceso a ningún licitante, ni observador, o servidor 
público ajeno al mismo.  
 
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación 
de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el 
desarrollo del acto con el carácter de observador. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes 
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte 
necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido por la fracción VI 
del artículo 29 de La Ley. 
 
El área convocante procederá en primer término a la apertura de los sobres cerrados que 
contenga las propuestas recibidas en forma presencial. 
 
 
Posteriormente se registrará a los licitantes que participan en forma presencial en CompraNet, 
de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización de CompraNet, publicado el 28 de junio de 2011 en el DOF. 
 
 
A continuación se incorporarán en CompraNet las propuestas de los licitantes que presentaron 
sus propuestas en forma presencial, para lo cual deberán adjuntar en el sobre cerrado un 
dispositivo electrónico (USB) que contenga sus proposiciones escaneadas en formato PDF 
de la misma información que presentaron en forma documental, la cual deberán estar 
integrada por cada uno de los archivo con el nombre del parámetro, identificando el nombre de la 
sección en una carpeta, (ejemplo: nombre de la carpeta “Documentos Administrativos”, integrar 
cada uno de los archivos de manera individual “documento 1”, “documento 2”  y así 
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sucesivamente  hasta integrar todos los requisitos solicitados en la convocatoria y en el Anexo 1). 
Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización de CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
Concluido este proceso se procederá a la apertura de las propuestas recibidas a través de 
CompraNet. 
 
 
En el supuesto de que por causas ajenas a la voluntad de la SFP, y a la plataforma CompraNet 
se susciten fallas técnicas en la infraestructura de la plataforma, se prorrogaran los plazos y 
términos que hubieran sido afectados en este procedimiento al menos por un período igual al de la 
duración de la suspensión; BANOBRAS solicitará a la Unidad de Contrataciones Públicas de la 
SFP, la realización de los ajustes necesarios en la plataforma CompraNet, de acuerdo a los 
criterios establecidos en el oficio núm. UNCP/309/NC/0389/2011 emitidos por dicha Secretaria el 
día 30 de mayo de 2011, de conformidad con el artículo 7 primer párrafo de la Ley. 
 
 
En este acto se hará constar únicamente la documentación que presentó cada uno de los 
licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido. 
 
La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido 
en los artículos 26 Bis, 26 Ter, 27, 32, 34, 35 y 50 de la Ley y 47, 48, 50 y 65 del Reglamento. 
 
 
XI.3   Fallo de la licitación. 
 
El acto de fallo se realizará el 10 de julio de 2015 a las 11:00 horas, en la sala de licitaciones, 
ubicada en la planta baja del Edificio Santa Fe, siendo optativa la asistencia de los licitantes a la 
reunión. 
 
El fallo se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 Ter, 37 y 37 Bis de 
la Ley y 58 y 65 del Reglamento. 
 
 
XI.4 De las actas de los procedimientos. 
 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y 
del fallo cuando éste se realice en junta pública, serán firmadas por los asistentes, sin que la falta 
de firma de alguno o algunos de los asistentes reste validez o efectos a las mismas.  
 
 
De estas actas se entregará copia a los asistentes al finalizar dichos actos, además de que se 
pondrán a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el área convocante, ubicada en 
el primer piso del edificio Santa Fe. Asimismo se publicará en lugar visible, un aviso sobre el 
lugar y horario en que pueden ser proporcionadas estas actas.  
 
 
Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se 
realizarán a través de CompraNet, lo que tendrá efectos de notificación, sustituyéndose con esto 
la notificación personal. 
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Capítulo XII 
Garantías  

 
 
XII.1 Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
 
El licitante que resulte ganador o proveedor deberá presentar una garantía consistente en una 
fianza garantizando específicamente el correcto cumplimiento del contrato, por el 10% del monto 
total del contrato, sin considerar IVA, a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, la cual deberá presentarse dentro de los diez días 
naturales contados a partir de la firma del contrato , de conformidad con lo establecido por el 
artículo 48 de la Ley. 
 

La garantía de cumplimiento estará vigente hasta 30 días naturales posteriores a la fecha de 
recepción y aceptación de los servicios y, en su caso, durante el período correspondiente a la 
garantía de calidad de los servicios. 

 

El proveedor se obliga a mantener vigente dicha fianza, en tanto permanezca en vigor el contrato 
correspondiente y si es el caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva, por autoridad competente, salvo 
que las partes otorguen el finiquito, o hasta aquella fecha en que BANOBRAS, hubiere 
comunicado la terminación anticipada del contrato, en el entendido de que sólo podrá ser 
cancelada mediante autorización por escrito de BANOBRAS, por medio de Representante Legal, 
previa solicitud por escrito del proveedor dirigida al Área Contratante. 

XII.2.- Devoluciones de la Garantía. 
 
La devolución de la garantía se llevará a cabo por el Área Contratante a petición por escrito del 
proveedor y una vez que el Área Requirente con nivel mínimo de Gerente, emita el documento 
que haga constar la inexistencia de obligaciones pendientes a cargo del proveedor al Área de 
Seguimiento de Contratos, quien informará al Área de Adquisiciones, para que realice los trámites 
correspondientes.  

Capítulo XIII 
Declaración de Licitación desierta 

 
 

XIII.1 BANOBRAS declarará desierta la Licitación en los siguientes casos: 
 
 

XIII.1.1 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

 
XIII.1.2  Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran con todos y cada uno 

de los requisitos, especificaciones, términos y condiciones establecidos en esta 
convocatoria a la licitación. 
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Capítulo XIV 

Rescisión, Terminación anticipada del contrato y  
Suspensión de la prestación de los servicios 

 
 
XIV.1.- Rescisión.  
 
BANOBRAS podrá rescindir en cualquier momento el contrato cuando el proveedor incurra en 
incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el artículo 54 de la ley. 
 
 
XIV.2.- Terminación anticipada del contrato.  
 
 
BANOBRAS podrá dar por terminados anticipadamente el contrato de conformidad con el artículo 
54 Bis de la Ley y el artículo 102 del Reglamento, en los siguientes casos: 
 

• Cuando concurran razones de interés general. 
 

• O bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o 
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 
 

• O se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP.  

 
 
XIV.3.- Suspensión de la prestación de los servicios. 
 
 
BANOBRAS podrá suspender la prestación de los servicios de conformidad con el artículo 55 Bis 
de la Ley y el artículo 102 del Reglamento, en los siguientes casos: 
 
 
• Cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo 

caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados. 
 

• Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a BANOBRAS previa petición y 
justificación del proveedor, BANOBRAS reembolsará al proveedor los gastos no recuperables 
que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

 
En cualquiera de los dos casos se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término 
podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
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Capítulo XV 
Penas convencionales y Deductivas 

 
 

XV.1 Penas convencionales. 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, y 96 del Reglamento, En caso de 
atraso por parte del proveedor en las fechas pactadas de entrega o de prestación del servicio 
establecido en el contrato, BANOBRAS aplicará al proveedor las penas convencionales que se 
describen en el numeral 8, “Penalizaciones aplicables por el incumplimiento de entregables” 
del Anexo 1. 
 
Independientemente de la pena convencional que en su caso se aplique el proveedor quedará 
obligado ante BANOBRAS a responder por la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurriera, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la 
legislación aplicable. 
 
XV.2 Deductivas. 
 
Deducciones.- Banobras aplicará deducciones al pago de los servicios en caso de 
incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor en la prestación de los 
mismos, conforme a lo establecido en el presente contrato y su Anexo “A”. 
 
La deducción que se aplicará será del 3% (Tres por ciento) del importe del comprobante fiscal 
digital por internet del mes en que ocurra el incumplimiento sobre el monto de los servicios 
prestados parcial o deficientemente. 
 
Dichas deducciones se realizarán en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente 
pago. En el caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía. 

 
El proveedor acepta que el importe de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, puede 
ser deducido por Banobras directamente del comprobante fiscal digital por internet respectivo, por 
lo que los pagos quedarán condicionados, proporcionalmente al pago que el proveedor deba 
efectuar, en su caso, por concepto de deducciones correspondientes, en el entendido de que en el 
supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas deducciones. 

 
Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total de las 
deducciones aplicadas al proveedor corresponda al 10% (Diez por ciento) del monto máximo total 
del presente contrato. 

 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el impuesto al 
valor agregado. 

 
La notificación a la empresa la realizará el área requirente, la cual quedará obligada ante 
Banobras a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable. 
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1. Glosario 
Término Descripción 

Arquitectura 
Empresarial 

Es una metodología de mejora continua a mediano plazo, que basada en una 
visión integral, permite mantener actualizada la estructura de información 
organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura 
tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones 
y tecnología. 

Arquitectura de 
Datos 

Describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la organización, y los 
recursos de gestión de estos datos. 

Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.  

Entregable 
El producto adquirido, desarrollado o personalizado, con características 
cuantificables y medibles en términos de su valor, integridad, y capacidades. 
Documento a entregar por parte del prestador del servicio. 

GP Gerencia de Procesos 

BPEL BPEL: Business Process Execution Language,  lenguaje estandarizado 
por OASIS para la composición de servicios web. 

BPM 

Metodología corporativa y disciplina de gestión, cuyo objetivo es mejorar el 
desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de negocio 
de una organización, a través de la gestión de los procesos que se deben 
diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. Por lo 
tanto, puede ser descrito como un proceso de optimización de procesos. 

BPMN Es el acrónimo de Business Process Modeling Notation (Notación gráfica 
estandarizada para el modelado de los procesos de negocio) Versión 2.0 

BPMS 
Conjunto de herramientas que den el soporte necesario para cumplir con el 
ciclo de vida de BPM. Este conjunto de herramientas son llamadas Business 
Process Management System. 

CO 
Conciliación Operativa, aplicación que garantiza que toda la transaccionalidad 
operada en los sistemas operativos generaron la totalidad de los registros 
contables, conforme a las guías establecidas. 

COC 
Conciliación Operativo Contable, módulo que realiza la conciliación de saldos 
después del cierre operativo y contable, que garantice la igualdad de cifras de 
detalle operativas contra los saldos de mayor de la contabilidad. 

MCC 
Módulo Central Contable, aplicación que permite validar, depurar y convertir todos 
los registros contables generados por los aplicativos legados y nuevos más los 
registros manuales para su adecuado procesamiento por el nuevo sistema contable. 

Proceso 
Los Procesos representan un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, 
llevadas a cabo para lograr un resultado definido, es decir, el cumplimiento de 
sus objetivos. Cada Proceso tiene sus entradas, y salidas o productos. 

SOA Es el acrónimo de Service Oriented Architecture 

SOAP 
Simple Object Access Protocol, es un protocolo estándar que define cómo dos 
objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio 
de datos XML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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Término Descripción 

WSDL Son las siglas de Web Services Description Language, un formato XML que 
se utiliza para describir servicios Web. 

Estrategia 
Digital Nacional 

Plan de Acción de la Presidencia de la República para construir un México 
Digital en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las 
grandes metas de desarrollo del país.  

Milestone  (Hito) un evento significativo que ocurre durante el proyecto, que generalmente 
coincide con la terminación de un entregable principal del proyecto. 

Reportes Todos los reportes internos y regulatorios que BANOBRAS maneja. 
2. Alcance 

Apoyar a la Gerencia de Procesos en las responsabilidades asignadas a esta, de acuerdo la 
estrategia en materia de Tecnologías de Información. Bajo este contexto se presentan de manera 
general las responsabilidades. Los procesos de BANOBRAS, deben dar cumpliendo a la 
normatividad de la Administración Pública Federal y la normatividad Bancaria aplicable. 

ID Nombre del 
Servicio Descripción 

Fecha 
Requerida de 

Entrega 
S1 Servicio de 

Contratación de 
una Empresa 
Proveedora de 
Servicio de 
Expertos en 
Administración 
del Cambio, 
Procesos en 
Banca e 
Implantación de 
Sistemas 
Bancarios. 

Descripción General de los Servicios solicitados. 
En esta sección solamente se establecen los 
servicios solicitados de manera general; para mayor 
detalle ver la sección 3 Requerimientos, 
Especificaciones y Condiciones Técnicas de 
Aceptación de Entregables por Servicio y; la sección  
3.1 Los Entregables del Servicio S1. 
Servicios solicitados: 
A) Planeación de cada uno de los procesos 

solicitados. 
B) Administración del Cambio en los procesos 

rediseñados.  
C) Rediseño de los procesos impactados en la 

renovación tecnológica.  
D) Diseño funcional del Módulo de Control 

Contable (MCC), Control Operativo (CO), 
Control Operativo Contable (COC), y 
Auxiliares. 

E) Identificación, Selección, Definición y 
Documentación de los Reportes requeridos 
por la Institución que deben generarse en los 
procesos impactados por la Renovación 
Tecnológica y el rediseño. 

Inicio:  
A partir de la 
firma del 
contrato 
 
Fin:  
30 de noviembre 
de 2018. 
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F) Coordinación en el Modelado del Gobierno de 
Datos Maestros de Banobras. 

G) Participación en los equipos de Implantación 
de los procesos rediseñados.  

• En la administración del proyecto se deben 
incluir los conceptos de Implementación de 
sistemas de bancarios, gestión de 
proyectos, administración y seguimiento 
de proyectos. 

• No incluye nada que tenga que ver con 
desarrollo y cambio de sistemas 
automatizados, pero si al apoyo para 
verificar que la implantación se realice de 
conformidad con los requerimientos 
solicitados. 

• Las actividades y fecha de inicio se 
definirán conforme al plan de trabajo 
operativo que se acuerde como parte del 
primer entregable y deberá tener 
congruencia con el plan de trabajo de la 
sección 9. 
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3. Requerimientos, Especificaciones y Condiciones Técnicas de 
Aceptación de Entregables por Servicio. 

 

ID 
Servicio de Contratación de una Empresa Proveedora de Servicio de Expertos en Administración 
del Cambio, Procesos en Banca e Implantación de Sistemas Bancarios. 

S1 A) Planeación de cada uno de los procesos solicitados. 
1. Realizar la planeación de cada uno de los procesos de acuerdo a la Metodología de 

Administración de Proyectos de BANOBRAS y con base en los lineamientos de la Estrategia 
Digital Nacional. 

2. Generar un plan de trabajo operativo con entregables e hitos. 
Para los numerales anteriores en BANOBRAS en cuanto a la gestión de proyectos seguimos 
la del PMI ya que identifica los elementos recurrentes de los procesos de Administración de 
Proyectos y los clasifican en 5 grupos: 
• Inicio 
• Planeación  
• Ejecución 
• Monitoreo y control 
• Cierre 

 
B) Administración del cambio en los procesos rediseñados. 

Definir y ejecutar el modelo de Administración del Cambio en cada uno de los procesos que 
presenten cambios derivados por la creación o rediseño, para este alcance son: 
1. Cliente. 
2. Crédito 1ª  etapa: Originación y Contabilidad, Crédito 2ª etapa: Administración de Cartera, 

Seguimiento de Crédito y Calificación de Crédito. 
3. Mercados Financieros: Mercado de Dinero, Tesorería, Mercado de Derivados, Mercado 

de Cambios, Control de Efectivo, Captación Patrimonial y Custodia de Valores. 
4. Recursos Humanos. 
5. Recursos Materiales: Compras y Adquisiciones. 
6. Recursos Financieros: Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo y 

Presupuestos), asociado a las 3 etapas de implantación de cada solución tecnológica en 
las áreas. 
 

 El Proceso de la Administración del Cambio consta de 5 grandes fases: 
I. Diagnóstico de la situación actual  

II. Determinación de la situación deseada. 
III. Determinación de los cauces de acción a seguir. 
IV. Ejecución de las acciones. 
V. Evaluación de los resultados. 
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C)  Rediseño de los procesos impactados en la renovación tecnológica. 
Realizar el rediseño de los procesos que se desarrollarán e implementarán con las mejores 
prácticas bancarias en acuerdo con cada Líder de Proyecto. Entre los procesos que se 
incluyen: 

 
1. Crédito: Administración de Cartera, Seguimiento de Crédito y Calificación de Crédito.  
2. Mercados Financieros: Mercado de Dinero, Tesorería, Mercado de Derivados, Mercado 

de Cambios, Control de Efectivo, Captación Patrimonial y Custodia de Valores. 
3. Recursos Humanos. 
4. Recursos Materiales: Compras y Adquisiciones. 
5. Recursos Financieros: Cuentas por pagar, cuentas por Cobrar y Control Presupuestal. 

 
Definir objetivos, cobertura, alcance, funciones, entradas y salidas así como los mecanismos 
de control e interrelación de procesos con la configuración de sus parámetros KPI; y 
tecnología a utilizar. 

 
En cuanto a la documentación se requiere de Mapas tipo “Proveedores, entradas, Procesos, 
Salidas y usuarios”; Mapas de contexto; diagramación de procesos en metodología BPMN, 
documentación de políticas, lineamientos, procedimientos y guías documentados en Word 
en formatos predefinidos, mapa de procesos y matrices de responsabilidades (RACI). 

 
D) Diseño Funcional del Módulo de Control Contable (MCC), Control Operativo (CO), 

Control Operativo Contable (COC) Y Auxiliares. 
Siguiendo la metodología de Arquitectura Empresarial de acuerdo a los lineamientos de la 
Estrategia Digital Nacional y tomando como base una arquitectura orientada a servicios que 
cumpla con los siguientes elementos: 
1. Arquitectura del Sistema (En Modelo Empresarial). 
2. Modelo de Diseño que incluya: Modelo de casos de uso, diagramas de secuencia, 

diagramas de actividad, interfaces, identificación de servicios, especificación de servicios 
y matriz de responsabilidades. 

3. Arquitectura Técnica de la Solución. 
4. Participación en el Proceso de Pruebas: Unitarias, Funcionales y de Aceptación de 

Usuarios. 
5. Participación en la Implantación. 
6. Seguimiento al desarrollo de los módulos MCC, CO, COC y Auxiliares, una vez puestos 

en producción. 
 
 
 
 



 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ANALISIS Y CONTRALORÍA 

 

Hoja 7 de 29 

Fecha 25/05/2015 

Anexo Técnico 
 

  

7 
 

E) Identificación, Selección, Definición y Documentación de los Reportes requeridos por 
la Institución que deben generarse en los procesos impactados por la renovación 
tecnológica y el rediseño. 
Con base en el análisis de requerimientos y en la especificación del diseño funcional de cada 
uno de los módulos a implantar, deberán seleccionarse, especificarse o establecer las 
adecuaciones a todos los reportes requeridos por la Institución y que serán generados por 
los nuevos sistemas del banco.  
 
Deberán de considerarse las siguientes fases: 
1. Análisis de los reportes actuales – Inventario. (Regulatorios e internos) 
2. Selección de los reportes necesarios. 
3. Definición de Adecuación a reportes actuales, si se requiere. 
4. Documentación de los reportes de acuerdo a la especificación de interfaces, rediseño, y 

normatividad aplicable. 
5. Verificar el desarrollo de las pruebas unitarias, integrales y de aceptación, desde el punto 

de vista de que se cumpla con los requerimientos establecidos en las fases anteriores. 
F) Coordinación en el modelado del Gobierno de Datos Maestros de BANOBRAS. 

1. Determinación del Modelo de Gobierno de Datos. 
2. Estrategia de control y administración de Gobierno de Datos. 

 
El propósito de este componente es describir el estado físico y lógico de los datos más 
relevantes que son utilizados y/o almacenados durante su utilización. La Arquitectura de 
Datos será representada a través de los siguientes elementos: 

• Identificar los catálogos de datos maestros. 
• Matriz de inter-relación procesal. 
• Definir el gobierno de datos maestros. 
• Definir y documentar la funcional para garantizar la integridad y calidad de la 

información y su sincronización con los diferentes aplicativos que permitan la 
accesibilidad a los diversos usuarios. 

G) Participación en los equipos de implantación de los procesos rediseñados. 
Participación activa en la Implantación de los procesos en las siguientes actividades: 

1. Definición de los BDP: Participar en la especificación de los procesos que se han rediseñado 
en BANOBRAS para establecer el diseño funcional. 

2. Seguimiento a la realización de la implantación: Verificar que los procesos estén 
configurados y parametrizados de acuerdo a las reglas establecidas en el Diseño Funcional, 
en conjunto con el Líder de Funcional por parte de BANOBRAS. 
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3. Implantación: Participar y verificar el desarrollo de las pruebas unitarias, integrales y de 
aceptación, desde el punto de vista de que se cumpla con los Modelos Operativos y con 
cada uno de los procesos establecidos en este. 

4. Liberación y Seguimiento: Verificar el funcionamiento correcto del Sistema y Soporte a 
Usuarios puestos en producción en lo referente a los procesos rediseñados. 

I. Cliente. 
II. Crédito 1ª  etapa: Originación y Contabilidad, Crédito 2ª etapa: Administración de 

Cartera, Seguimiento de Crédito y Calificación de Crédito.  
III. Mercados Financieros: Mercado de Dinero, Tesorería, Mercado de Derivados, Mercado 

de Cambios, Control de Efectivo, Captación Patrimonial y Custodia de Valores. 
IV. Recursos Humanos: 
V. Recursos Materiales: Compras y Adquisiciones. 

VI. Recursos Financieros: Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo y 
Presupuestos), asociado a las 3 etapas de implantación de cada solución tecnológica 
en las áreas. 
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3.1 Los Entregables del Servicio se enlistan a continuación: 
S1 Actividad Entregable Descripción 

A. Planeación de 
cada uno de los 
procesos 
solicitados. 

A.1 Presentación de 
inicio de cada 
proceso. 

Presentación para el grupo de trabajo de cada proceso en donde 
se indique: Objetivo, Alcance, Solución a Implantar, Organización 
involucrada, Plan de trabajo operativo, roles y responsabilidades. 

A.2 Plan de Trabajo 
Operativo detallado 
para cada proceso. 

Plan de trabajo operativo en donde se incluya proceso, número y 
rol de los recursos asignados al proceso, actividades, fechas, 
secuencias, dependencias y milestones. (Microsoft Project). 
Metodología propia basada en, PMI y MAAGTICSI documentada 
en MS Project. 

A.3 Matriz de Roles y 
Responsabilidades 
de cada proceso. 

Matriz en donde se especifican los roles y las responsabilidades 
asignadas a cada uno de los participantes de cada actividad y los 
esquemas de escalamiento. 

B. Administración 
del cambio en los 
procesos 
rediseñados. 

B.1 Reporte de 
Acuerdos. 

Reporte mensual de acuerdos sobre temas y actividades donde 
se presenten compromisos presentados entre áreas en lo 
referente a las actividades de Administración del Cambio para los 
procesos de (Cliente, Crédito 1ª  etapa: Originación y 
Contabilidad, Crédito 2ª etapa: Administración de Cartera, 
Seguimiento de Crédito y Calificación de Crédito, Mercados 
Financieros: Mercado de Dinero, Tesorería, Mercado de 
Derivados, Mercado de Cambios, Control de Efectivo, Captación 
Patrimonial y Custodia de Valores, Recursos Humanos, 
Recursos Materiales: Compras y Adquisiciones, Recursos 
Financieros: Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Activo Fijo 
y Presupuestos). 

B.2 Reporte de 
Avance Mensual. 

Reporte mensual de avance de cada uno de los procesos, en 
donde se especifican los avances del plan de trabajo operativo 
detallado, las situaciones problemáticas, los puntos críticos a 
resolver y las acciones sugeridas para mitigar los riesgos y 
problemas. En este reporte se especifican los puntos anteriores 
para cada uno de los procesos de (Cliente, Crédito 1ª  etapa: 
Originación y Contabilidad, Crédito 2ª etapa: Administración de 
Cartera, Seguimiento de Crédito y Calificación de Crédito, 
Mercados Financieros: Mercado de Dinero, Tesorería, Mercado 
de Derivados, Mercado de Cambios, Control de Efectivo, 
Captación Patrimonial y Custodia de Valores, Recursos 
Humanos, Recursos Materiales: Compras y Adquisiciones, 
Recursos Financieros: Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, 
Activo Fijo y Presupuestos). 

B.3 Reporte de 
Seguimiento a 
análisis de proceso y 
estrategia de 
capacitación de 
usuarios.  

Documento en donde se indica la Estrategia de Capacitación 
recomendada a usuarios referente a los procesos de negocio 
modificados por la Implantación de los procesos. 

B.4 Reporte de 
Seguimiento al Plan 
de Transferencia de 
Conocimiento. 

Documento en donde se reporte a los usuarios de cada proceso 
modificado por la Implantación de los procesos a los que se les 
ha transferido el conocimiento  

B.5 Evaluación de 
Guías de Transición. 

Guías de transición que definan las actividades realizadas 
durante la transición del proceso actual al nuevo para que los 
usuarios con el conocimiento transferido sean evaluados. 
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B.6 Validación Final 
de Transferencia del 
Conocimiento. 

Validación Final que demuestre la transferencia del conocimiento 
a los usuarios de los procesos implantados.  

C. Rediseño de 
los procesos 
impactados en 
la renovación 
tecnológica. 

C.1 Objetivos y 
Alcance por proceso. 

Documento en donde se especifique el objetivo general y los 
objetivos específicos del proceso, así como su alcance de inicio 
a fin. 

C.2 Modelo 
Conceptual de cada 
uno de los procesos a 
rediseñar. 

Documento del Modelo Conceptual de cada uno de los procesos 
a rediseñar con base en la especificación de Artefactos del 
Modelo de Arquitectura Empresarial del Open Group. 

C.3 Modelo de 
Descomposición 
Funcional para cada 
uno de los procesos a 
rediseñar. 

Documento del Modelo de Descomposición Funcional para cada 
uno de los procesos a rediseñar con base en la especificación de 
Artefactos del Modelo de Arquitectura Empresarial del Open 
Group. 

C.4 Especificación de 
Procesos y 
Subprocesos. 

Documento de la especificación de Procesos y Subprocesos para 
cada uno de los procesos a rediseñar con base en la 
especificación de Artefactos del Modelo de Arquitectura 
Empresarial del Open Group y de la Metodología de BANOBRAS 
y en donde se especifiquen las entradas y salidas a cada uno de 
los procesos  y subprocesos que conforman el Modelo Operativo 
derivados de la automatización de los procesos y/o su rediseño. 

C.5 Los procesos 
documentados en 
BPMN2. 

Documento y archivo digital en donde se entreguen todos los 
diagramas de procesos y subprocesos en BPMN2 (Visio), 
alineados al Modelo Conceptual y a la Descomposición funcional. 

C.6 Manuales de 
Políticas, 
Lineamientos y 
Procedimientos. 

Documentación correspondiente a cada proceso rediseñado, en 
manuales elaborados con las plantillas de Banobras. 

D. Diseño 
funcional del 
módulo de 
control contable 
(MCC), control 
operativo (CO), 
control 
operativo 
contable (COC) 
y auxiliares. 

D.1 Arquitectura 
Aplicativa de la 
Solución. 

Documento de Arquitectura Aplicativa alineada al Modelo de 
Arquitectura Empresarial de Banobras y a la Arquitectura de cada 
proyecto. 

D.2 El Modelo de 
Diseño de Sistemas 
del MCC, CO, COC y 
Auxiliares.  

Documento del Diseño Funcional del Sistema que incluye: El 
Modelo de casos de uso, los diagramas de secuencia, los 
diagramas de actividad, el modelo de clases, la identificación de 
servicios y la especificación de servicios. Así como la 
especificación de interfaces. 

D.3 El Diseño 
Técnico del Sistema 
siguiendo una 
arquitectura 
orientada a servicios. 

Documento de Diseño Técnico del Sistema que incluye: La 
especificación de los servicios en WSDL y SOAP, el prototipo de 
interfaces. El Modelo de datos físico y lógico y los diagramas 
transformados de BPMN2 a BPEL. 

D.4 El Diseño del 
Plan de Pruebas. 

Documento del Plan de Pruebas unitarias, integrales y de 
aceptación para el MCC, CO, COC y Auxiliares. 

D.5 Soporte en la 
Implantación del 
Sistema. 

Documento que reporte el soporte ofrecido a los usuarios del 
MCC, CO, COC y Auxiliares desde el punto de vista de procesos, 
incluyendo: Administración del cambio, la difusión y capacitación 
del nuevo proceso, soporte en dudas de operación y seguimiento 
a la operación completa. 

D.6 Manuales de 
Políticas, 
Lineamientos y 
Procedimientos. 

Documentación correspondiente a cada Módulo,  en Manuales 
elaborados con las plantillas de Banobras. 
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E. 
Identificación, 
selección,  
definición, y 
documentación 
de los reportes 
requeridos por 
la Institución 
que deben 
generarse en 
los procesos 
impactados por 
la Renovación 
Tecnológica y el 
rediseño. 

E.1 Inventario de 
Reportes Actuales. 

Lista de Reportes por Procesos de actuales. 

E.2 Análisis de 
Reportes Requeridos 
y necesarios por la 
institución 

Documento con el Análisis de los Reportes requeridos por la 
Institución a nivel proceso. 

E.3 Análisis de 
Brechas. 

Documento de análisis de brechas entre los reportes actuales y 
los reportes requeridos. 

E.4 Especificación de 
Reportes. 

Documento donde se especifiquen los reportes requeridos de 
acuerdo a la especificación de interfaces que se alinean al 
Modelo de Arquitectura Empresarial y el Modelo de Diseño 
Funcional establecido anteriormente. 

E.5 Reporte de la 
Aprobación de 
pruebas de los 
reportes definidos. 

Reporte final con la validación de las áreas usuarias de que los 
reportes definidos satisfacen las necesidades de cada proceso. 

F. Coordinación 
en el modelado 
del gobierno de 
datos maestros 
de BANOBRAS. 

F.1 Modelo de 
Gobierno de Datos 
Maestros y 
Catálogos. 

Documento de Políticas y Lineamientos, y  Matriz RACI del 
Gobierno de Datos Institucional  

F.2 Estrategia de 
control y 
administración de 
Gobierno de Datos 
Maestros y 
Catálogos. 

Documento con la estrategia para la administración y control del 
Gobierno de Datos Maestros y la documentación que se requiera 
para procesos en un futuro. 

G. Participación 
en los equipos 
de implantación 
de los procesos 
rediseñados. 

G.1 Diseño Funcional 
de los módulos a 
implantar en las 
diferentes etapas del 
proyecto. 

Documento que describe el Modelo Operativo actualizado que 
incluya, los cambios y adecuaciones derivadas del diseño 
funcional para cada uno de los procesos que se vayan 
implantando. 

G.2 Reporte de 
Seguimiento de la 
Parametrización. 

Reporte de validación de los parámetros que se estén 
configurando en el sistema para cada una de las reglas que se 
establezca en el diseño funcional (Blueprinting). Para cada 
proceso a implantar, en las diferentes etapas del Proyecto de 
manera mensual. 

G.3 Reporte de 
Participación en la 
Implantación. 

Reporte de las pruebas ejecutadas y de la validación de 
funcionamiento de los procesos a nivel: Funcionales y de 
Aceptación de Usuarios. Para cada proceso a implantar, en las 
diferentes etapas como desarrollo y puesta en producción del 
Proyecto. 

G.4 Reporte de 
Liberación y 
Seguimiento. 

Reporte de apoyo a usuarios durante el periodo de seguimiento 
a la liberación, respecto al cumplimiento del proceso y uso de los 
sistemas. 
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4. Reglas de Operación. 
4.1. Reglas Generales: 
1. Todo el personal asignado al proyecto deberá tener especificados sus roles y responsabilidades 

en la matriz que se genere para este servicio. 
 
4.2. Responsabilidades del ‘Proveedor’: 
1. El ‘Proveedor’ debe proporcionar el servicio objeto del contrato en tiempo y forma. 
2. El ‘Proveedor’ debe comprometerse a cumplir con los entregables establecidos en la sección 3 

para cada una de las actividades. 
3. El ‘Proveedor’ debe entregar la aceptación formal de parte de ‘BANOBRAS’ de cada entregable 

acordado, planeado y comprometido. 
4. El ‘Proveedor’ debe entregar los reportes de avance que el Líder del Proyecto le requiera. 
5. El ‘Proveedor’ debe designar a un Director de Proyecto que fungirá como enlace con el Gerente 

de Procesos de BANOBRAS para atender todos los aspectos administrativos (documentación 
requerida, bajas, cambios y características requeridas de los entregables, etc.), 
correspondientes a la prestación del servicio y será el responsable del cumplimiento adecuado 
del contrato. 

6. En caso que BANOBRAS solicite un cambio de alcance del servicio, el proveedor debe realizar 
un análisis de impacto, para que BANOBRAS determine la viabilidad del cambio. El ‘Proveedor’ 
debe coordinar y administrar el servicio proporcionado a ‘BANOBRAS’ controlando los servicios 
que sean necesarios para cubrirlo. 
 

4.3. Responsabilidades de ‘BANOBRAS’  
1. ‘BANOBRAS’ designa al Gerente de Procesos como el Líder de Procesos para administrar y 

supervisar la ejecución del servicio y de las actividades requeridas. 
2.  El servicio deberá contar con el presupuesto autorizado para su desarrollo, dentro de los límites 

económicos del contrato. 
3. Las responsabilidades del Líder de Procesos serán: 

I. Obtener las autorizaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. 
II. Elaborar en conjunto con el ‘Proveedor’ la planeación del servicio. 

III. Supervisar el desarrollo del servicio. 
IV. Coordinar la documentación generada. 
V. Gestionar y autorizar los cambios de alcance del servicio (En caso de que sean requeridos). 

VI. Todo cambio de alcance debe justificarse por el Líder de Procesos tanto de BANOBRAS 
como del Proveedor. 

VII. Recibir y aceptar los entregables descritos en la sección 3, en la medida en que estos 
cumplan con las especificaciones requeridas y diseños acordados. 
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4.4. Asignación y Cancelación de Recursos para el proyecto. 
El Gerente de Procesos debe solicitar formalmente al ‘Proveedor’ la asignación de ‘Recursos de 
Servicio’ indicando el propósito, el perfil del ‘Recurso de Servicio’ requerido, así como el periodo 
estimado de asignación de dicho ‘Recurso de Servicio’. El ‘Proveedor’ debe responder la solicitud 
del Gerente de Procesos, a través de una carta en donde indique el nombre, perfil y periodo de 
asignación de la ‘Unidad de Servicio’ requerido; y debe presentar en sitio los recursos en los 
siguientes 10 días hábiles como máximo de acuerdo a cada perfil, esto después de recibido el 
requerimiento de servicio. 
 
Banobras tendrá 10 días hábiles para solicitar el cambio de recurso sin costo adicional, la 
sustitución del recurso debe darse en el mismo plazo considerado en los puntos anteriores. 
 
Cancelación de contrato: (por proveedor o por causas ajenas al proyecto) 
 
Si se presenta el caso que durante la prestación del servicio, el ‘Proveedor’ requiera cambiar alguna 
unidad de servicio, éste debe notificarlo al Gerente de Procesos y presentarle el reemplazo dentro 
de los próximos 5 días hábiles de la ‘Unidad de Servicio’ para terminar con la orden de servicio 
solicitada. 
 
4.5 Propiedad de los productos desarrollados. 
Todo el material generado en el presente contrato será propiedad de ‘BANOBRAS’, esto considera: 
definiciones, diseños, especificaciones, código, manuales, procedimientos, planes, informes o 
cualquier documento. 
 
 
4.6 Lugar para la Prestación de los Servicios. 
En las Oficinas e instalaciones de ‘BANOBRAS’, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
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5. Especificaciones de los Recursos Requerido 
Rol Conocimientos y habilidades requeridos 

Director del 
Proyecto 

 Maestría en Administración, Finanzas, Ingeniería, Sistemas o afín. 
 Licenciatura en Ingeniería, Informática, Sistemas o afín. 
 10 años de experiencia mínimo en rediseño de procesos y modelado. 
 5 años de experiencia mínimo en procesos de banca. 
 Certificación en Arquitectura Empresarial 
 Diploma de Capacitación en la Solución de SAP Banking o SAP Bank Analizer, SAP 

ERP 
 Conocimiento y manejo de herramientas y software para diseño y modelado de 

Procesos de Negocios (BPMS). 
 

Gerente  
Sr. de Proyecto 

 Licenciatura en Ingeniería, Informática, Sistemas o afín. 
 10 años de experiencia mínimo en rediseño de procesos y modelado. 
 5 años de experiencia mínimo en procesos de banca. 
 Certificación en Arquitectura Empresarial 
 Conocimiento de Arquitectura SOA 
 Diploma de Capacitación en la Solución de SAP Banking o SAP Bank Analizer, SAP 

ERP 
 Conocimiento y manejo de herramientas y software para diseño y modelado de 

Procesos de Negocios (BPMS). 
 

Gerente Sr. de 
Proyecto 
Administración 
del Cambio 

 Licenciatura en Administración o Informática 
 10 años de experiencia mínimo procesos de recursos humanos y Administración de 

Talento y Capacitación 
 5 años de experiencia en Instituciones Financieras 

 

Experto Senior 
en Rediseño de 
Procesos 
Bancarios 

 Licenciatura en Ingeniería, Informática, Sistemas o afín. 
 10 años de experiencia mínimo en rediseño de procesos y modelado. 
 5 años de experiencia mínimo en diseño e implantación de Sistemas 
 5 años de experiencia mínimo en procesos de banca. 
 Certificación en Arquitectura Empresarial 
 Conocimiento y manejo de herramientas y software para diseño y modelado de 

Procesos de Negocios (BPMS). 

Experto Junior 
en Rediseño de 
Procesos 
Bancarios 

 Licenciatura en Ingeniería, Informática, Sistemas o afín. 
 2 años de experiencia mínimo en rediseño de procesos y modelado. 
 Experiencia en modelado de arquitecturas orientadas a servicios 
 Conocimiento y manejo de herramientas y software para diseño y modelado de 

Procesos de Negocios (BPMS). 
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6. Niveles de servicio. 
 
La verificación del cumplimiento se hará a través de los esquemas de Evaluación y Control, durante 
y al final del periodo de vigencia del contrato.  
 
En el caso de que el servicio no cumpla con alguna de estas características, se debe aplicar la pena 
convencional correspondiente según los términos y el procedimiento definido en la sección 8. 
Penalizaciones. 
 
 
Para el Servicio S1 se tienen los siguientes niveles de servicio: 

Identificador Nombre Descripción 

S1.ONS1 Fecha Compromiso 
de Entregable. 

 
El proveedor debe presentar los entregables comprometidos 
en la fecha estipulada en el Plan de Trabajo siguiendo los 
requisitos en Contenido y Forma establecidos por BANOBRAS. 
 

 
7. Forma de Pago 

 
Los pagos para el servicio S1, serán de acuerdo a los entregables solicitados y entregados a 
satisfacción del Líder de Procesos de Banobras. 
 
Condiciones de Pago: Aceptación por parte del Gerente de Procesos a entera satisfacción de los 
entregables del servicio proporcionado. 
 

 

8. Penalizaciones aplicables por el incumplimiento de entregables 
 
El proveedor deberá cumplir con los entregables en la fecha comprometida. 
 
      Penalización = Importe del Entregable – 0.5% (Por día de retraso). 
 

• La penalización máxima será el 10% del Importe de los entregables S1.  
• Es importante aclarar que la suma de las penalizaciones no debe exceder el 10% del importe total del 

contrato. 
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9. Cotización 
Los posibles ´Proveedores’ deben presentar una “Propuesta Técnica” en la que especifiquen 
satisfacer los requerimientos planteados en el presente documento y una “Propuesta 
Económica” en la que coticen cada uno de los entregables solicitados en la sección 3.1 de este 
documento, de acuerdo a la línea del tiempo que se encuentra en la siguiente página, donde se 
muestra el plan de trabajo por etapas. 
 
 
Se deberá cotizar por entregable y por total acumulado por cada año de trabajo: 
(Se requiere una hoja de cálculo con el desglose de los entregables y su acumulado anual) como 
Propuesta Económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Monto Anual 
2015  
2016  
2017  
2018  
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PLAN DE TRABAJO POR ETAPAS 
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Contabilidad (incluye los módulos adicionales 
denominados (MCC, CO y COC)

36 42 52 63 72 78 85 95 100

Administración de clientes 45 58 69 79 86 94 100

Originación de Crédito 65 75 85 91 95 98 100

Actividad D) Enlace del Fiduciario con los 
sistemas Bancarios de Clientes y Contabilidad 
(CO y COC)

100

Riesgos (Cálculo del Índice de Capitalización, 
definición funcional de las interfases con los 
sistemas de la Insitución)

100

Administración de clientes (Prevención de 
Lavado de Dinero)

100

Sistema de gestión administrativa y 
documental (incluye uso de firma electrónica e 
interoperabilidad gubernamental, archivo 
electrónico Institucional)

100

Administración de cartera de crédito 100

Seguimiento de cartera de crédito 100

Administración de flujos de efectivo 100

Recursos humanos (incluye los módulos: 
Organización e información; Nómina; 
Administración de personal; Prestaciones; 
Reclutamiento, selección y desarrollo de 
recursos humanos; seguros y servicio médico)

100

Calificación de cartera de crédito 100

Recursos materiales (incluye Adquisiciones, 
cuentas por pagar y por cobrar)

100

Recursos financieros (incluye Programación y 
Control Presupuestal)

100

Mercado de Dinero 100

Tesorería (Incluye captación, emisión de 
deuda, e inversiones patrimoniales)

100

Custodia de Valores 100

Mercado de Cambios 100

Garantías de derivados y reportos 100

Mercado de Derivados 100

Explotación de la información de ODS, su 
evolución a Datawerehouse y la conformación 
de los data marts que se definan

100

Riesgos (Riesgo de crédito) 100

Actividades A) Planeación de cada uno de los 
procesos

100

Actividades B) Administración del Cambio 100

Actividades C) Rediseño de Procesos (*1) 100

Actividades E) Reportes 100

 Actividades F) Coordinación del Gobierno de 
Datos Maestros

100

Actividades G) Participación en la 
implementación de soluciones

100

Porcentajes de avance por proyecto 2015 - 2018

Proyecto y/o Proceso
2015 2016 2017 2018
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Para tener más precisión en este plan de trabajo se presentan las siguientes 
consideraciones: 
 
El presente calendario tiene el objetivo de concluir todos los proyectos en mayo de 
2018. 
El contrato de servicios considerará su conclusión en noviembre de 2018 por los 
posibles, retrasos que puedan presentarse en los diferentes proyectos. 
En función de la fecha de la firma del contrato se ajustará el plan de trabajo. 
Para la actividad C) (*1) Es el rediseño y documentación de los siguientes procesos:  
1. Crédito: Administración de Cartera 
2. Crédito: Seguimiento de Crédito y Calificación de Crédito 
3. Mercados Financieros: Mercado de Dinero 
4. Mercados Financieros: Tesorería, Captación Patrimonial   
5. Mercados Financieros: Mercado de Derivados 
6. Mercados Financieros: Mercado de Cambios 
7. Mercados Financieros: Control de Efectivo  
8. Mercados Financieros: Custodia de Valores 
9. Recursos Financieros: Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar y Control 
Presupuestal. 
10. Recursos Materiales: Compras y Adquisiciones. 
11. Recursos Humanos: General, Organización e Información, Nómina, 
Administración de Personal, Prestaciones, Reclutamiento, Selección y Desarrollo 
de Recursos Humanos, Servicio Médico y Seguros. 
Cada módulo se deberá documentar en sus diferentes subprocesos que se 
requieran. 
 
Cada proyecto cuenta con un líder funcional y con un líder de TI. 
 
Cada proceso es independiente conforme al plan trabajo. Pero es necesario 
considerar la interrelación procesal entre ellos. 
La documentación debe considerar los siguientes niveles: Macroproceso, proceso, 
subproceso y procedimiento; su relación con el modelo organizacional y arquitectura 
empresarial. Los diagramas de flujo deberán entregarse en Visio. 
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10. Vigencia 
La vigencia será a partir de la fecha de la firma del contrato al 30 de noviembre de 2018. 

 
11. Fianza 

El Proveedor se obliga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, 
con una póliza de fianza por un importe equivalente al 10% del valor total de la cotización. 
 
Esta se deberá entregar a Banobras dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de 
firma del contrato. 
 
La fianza debe ser emitida por una institución mexicana legalmente autorizada para tal fin, a 
favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo. 

 
12. Confidencialidad 

El Proveedor reconoce que con motivo de la prestación del servicio objeto del presente anexo 
técnico recibirá de ‘Banobras’ información de carácter estrictamente confidencial que 
únicamente puede y podrá ser utilizada por el proveedor para los fines de este anexo técnico 
y en beneficio exclusivo de ‘Banobras’, por lo que reconoce y acepta la obligación de guardar 
y mantener total secrecía y confidencialidad respecto de todos los datos e información, de 
cualquier clase, que ‘Banobras’ le proporcione, o bien, a la que tenga acceso, con motivo de 
la prestación y el desarrollo del servicio. Los datos e información de que se trate, no cesarán 
por terminación anticipada, rescisión, cumplimiento del objeto o conclusión de la vigencia del 
contrato, quedando obligados a mantenerla por un periodo indefinido de tiempo. 
 
El proveedor reconoce y acepta la facultad de ‘Banobras’ de solicitarle, en cualquier momento, 
que le sean devueltas o que se destruyan, todos los datos e información descritos, así como 
toda información, de cualquier naturaleza, que el proveedor haya elaborado para ‘Banobras’, 
incluyendo resúmenes, hojas de trabajo, extractos, análisis y las copias que de ella existan, 
así como todos los medios de soporte en que se encuentre contenida. 
 
El proveedor se obliga a instruir a su personal, incluyendo el subcontratado, empleados, 
agentes, representantes y/o toda persona que, por cualquier causa, se encuentre o pudiere 
estar a él vinculada y a la información de que se trata, respecto del contenido y alcances de 
la obligación de guardar secrecía y confidencialidad siendo el proveedor directamente 
responsable por los daños y perjuicios ocasionados por las violaciones en que incurran las 
citadas personas de la mencionada obligación responderán en forma solidaria por los daños 
y perjuicios que tal incumplimiento ocasionare a ‘Banobras’; esto sin perjuicio del ejercicio de 
las demás acciones legales procedentes, por el delito de revelación de secretos contemplado 
en el Código Penal para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Federal, así como las 
acciones y daños y perjuicios que pudieren derivar por las violaciones al Secreto Bancario, 
contempladas en las diversas leyes de la materia.  
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13. Evaluación Técnica 
Se verificará que las propuestas técnicas incluyan, los documentos y los requisitos requeridos en la presente convocatoria y 
realizará la evaluación de las propuestas técnicas, mediante el criterio de evaluación de puntos y porcentajes, tal como se indica 
en este apartado. 

Para tal fin, los licitantes deberán de reunir en su propuesta cuando menos 45 de 60 puntos máximos que se pueden obtener en 
la evaluación para que esta sea considerada solvente y no sea desechada. Para el caso específico de los rubros y subrubros, en 
caso de no ofertar el requisito mínimo solicitado o no presentar evidencia, no se asignará puntuación. En la propuesta los rubros 
y subrubros a considerar son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubros Peso del 
rubro Subrubro Peso del 

subrubro 
Puntos 

Máximos 
Documento Evidencia a Entregar 

1.Capacidad 
del Licitante 

24.00  
(un rango 
de 12 a 24 

puntos) 

1.1 Capacidad de 
los Recursos 
Humanos. 

10.00 

1.1.1. Experiencia del 
Recurso Humano 

3.00 

Curriculum Vitae actualizado 
Donde se demuestre por rol la 
experiencia en: rediseño de 
procesos y modelado, en 
procesos de banca, certificación 
en Arquitectura Empresarial, 
conocimiento de Arquitectura 
SOA, diploma de capacitación en 
la solución de SAP Banking o 
SAP Bank Analizer, SAP ERP, 
implantación de Sistemas y 
modelado de arquitecturas 
orientadas a servicios. 
 
Para el proceso de Administración 
del cambio la experiencia para 
ese rol se evalúa en base a la 
experiencia en procesos de 
recursos humanos, 
Administración de Talento y 
Capacitación y en experiencia en 
Instituciones Financieras. 

1.1.2. Capacidad del 
Recurso Humano 

3.00 

Copia de Cédula o Título 
En las siguientes áreas: 
Administración, Finanzas, 
Ingeniería, Informática o 
Sistemas. 

1.1.3. Dominio de 
Herramientas del Recurso 
Humano 4.00 

Copia de certificados 
Que demuestren el conocimiento 
y manejo de herramientas y 
software para diseño y modelado 
de Procesos de Negocios 
(BPMS). 

1.2 Capacidad de 
los Recursos 
Económicos y 
de 
Equipamiento. 

13.00 

1.2.1. Capacidad de 
recursos económicos  3.00 

Ingresos declaración fiscal anual 
2014 y la última declaración 
provisional del 2015. 

1.2.2. Capacidad de los 
recursos de equipamiento 10.00 

Equipos y conocimiento para 
poder llevar la gestión de los 
proyectos 

1.3 Participación 
de 
discapacitado
s o empresas 
que cuenten 
con 
trabajadores 
con 
discapacidad. 

0.50 

1.3.1. Participación 
Requerida 

0.50 

Manifestación escrita. 

1.4 Participación 
en MIPYMES. 

0.50 

1.4.1. Participación 
Requerida 

0.50 

Documento avalando tecnología 
registrada en el IMPI 
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Rubros Peso del 
rubro Subrubro Peso del 

subrubro 
Puntos 

Máximos 
Docu
ment

o 

 
 

 

Rubros 

2. Experiencia y 
Especialidad 
del Licitante 

18.00 
(un rango 
de 12 a 18 

puntos) 

2.1 Experiencia 
del licitante 9.00 2.1.1. Experiencia 

Requerida 9.00 

Copia de Contratos firmados, y 
concluidos en los servicios 
especificados en este anexo 
técnico, si presenta de otro tipo 
de servicio que no tenga similitud 
no se tomará como evidencia. 

2.2 Especialidad 
del licitante 9.00 Especialidad Requerida 9.00 

Copia de Contratos firmados, y 
concluidos en los servicios 
especificados en este anexo 
técnico, si presenta de otro tipo 
de especialidad no se tomará 
como evidencia 

       

3. Propuesta de 
Trabajo 

12.00 
(un rango 
de 6 a 12 
puntos) 

3.1 Metodología 8.00 

Presentación de 
Metodología para la 
Administración de 
Proyecto. 

4.00 

1. Presentar un Plan de 
administración de proyecto ya 
realizado en alguna otra empresa 
que se relacione con los servicios 
mencionados en este anexo 
técnico, si es de otro tipo de 
servicio no se tomará como 
evidencia. 
 
2. Presentar Planes y políticas 
oficiales de comunicación del 
proyecto. Que se utilizaron el 
algún otro proyecto que se 
relacione con los servicios 
mencionados en este anexo 
técnico, si es de otro tipo de 
servicio que no tenga similitud no 
se tomará como evidencia. 

Presentación de 
Metodología para la 
Prestación del Servicio de 
Procesos Bancarios. 

4.00 

Metodología para la Prestación 
del Servicio. Que describa como 
llevarán cada proyecto 
mencionado en este anexo 
técnico. 

3.2 Plan de 
Trabajo 2.00 Propuesta del Plan de 

Trabajo 2.00 
Plan de trabajo en formato 
Microsoft Project. De manera 
general con los servicios 
solicitados en este anexo técnico. 

3.3 Esquema 
estructural de 
la organización 
de los recursos 
humanos. 

2.00 Presentación de 
Organigrama 2.00 

Esquema estructural y 
descriptivo de la Organización. 

       

4.Cumplimiento 
de Contratos 

6.00 
(un rango 
de 6 a 12 
puntos) 

4.1 Cumplimiento 
de contratos 6.00 Cumplimiento Requerido 6.00 

Copia de Contratos firmados,  y 
concluidos 
De otros proyectos que se 
relacionen con los servicios 
mencionados en este anexo 
técnico, si es de otro tipo de 
servicio no se tomará como 
evidencia. 
 

Total de 
Rubros 60.00 Total de 

Subrubros 60.00 60.00  

 
EL PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA SERÁ DE 45 PUNTOS, DE LOS 60 MÁXIMOS.  
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS QUE NO CUMPLAN CON EL PUNTAJE MÍNIMO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA SERÁN 
DESECHADAS. 
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1.- Capacidad del licitante (24.00 puntos) 
1.1.- Capacidad de los recursos humanos (10 puntos) Peso del Subrubro 
1.1.1.- Experiencia del recurso humano  3.00 
Recurso humano que deberá 
proporcionar de acuerdo a la 
experiencia de los recursos humanos 
referidos en el  numeral denominado 
“Especificaciones de las Unidades de 
Servicio”. 

 
La experiencia se acredita con currículo vitae 
en el que se muestren al menos los siguientes 
3 puntos: 
 

1. Experiencia mínima de: 
 
1.1. Para el Director del Proyecto (de acuerdo 

a las especificaciones del numeral 5 de 
este documento) 
 

1.2. Para el Gerente Sr. del Proyecto (de 
acuerdo a las especificaciones del 
numeral 5 de este documento) 

 
1.3. Para el Gerente Sr. de Proyecto 

Administración del Cambio (de acuerdo 
a las especificaciones del numeral 5 de 
este documento) 

 
1.4. Para los Expertos Senior en Rediseño de 

Procesos Bancarios (de acuerdo a las 
especificaciones del numeral 5 de este 
documento) 

 
1.5. Para los Expertos Junior en Rediseño de 

Procesos Bancarios (de acuerdo a las 
especificaciones del numeral 5 de este 
documento) 
 

2. Mínimo 2 proyectos en los que ha participado 
(en los últimos 10 años), con la siguiente 
información para cotejar: nombre de la 
empresa o institución, contacto, teléfono, 
correo electrónico. 
 

3. Copia legible de identificación oficial de los 
recursos. 

La falta de alguno de los 3 puntos 
requeridos será causa para no contabilizar 
al recurso humano correspondiente. 
 
 
 

No. 
Personal 

Cantidad 
MÍNIMA a 
presentar 

Tipo Total de 
Puntos 

1 1 Director del Proyecto 1.00 
2 1 Gerente Sr. del Proyecto 0.5 

3 1 Gerente Sr. de Proyecto 
Administración del Cambio 0.5 

4 3 Experto Senior en Rediseño 
de Procesos Bancarios 0.5 

5 3 Experto Junior en Rediseño 
de Procesos Bancarios 0.5 

 9  3.00 
 

3.00 
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1.1.2.- Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o 
profesionales. 3.00 

 
La competencia académica de este 
personal, se acredita presentando copia 
de cédula profesional o título profesional 
o carta de pasante o certificado o 
constancia correspondientes que avalen 
estudios profesionales de los recursos 
humanos referidos en el  numeral 5 
denominado “Especificaciones de los 
Recursos Requeridos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No 

Personal 

Cantidad  
MÍNIMA a 
presentar 

Tipo 

Copia del 
documen
to a 
presentar 
por 
persona. 

Total de 
Puntos 

1 1 
Director 
del 
Proyecto 

Título o 
cédula 
profesion
al de 
Maestría 
afín  
(ver 
numeral 5) 

1.00 

2 1 
Gerente 
Sr. del 
Proyecto 

Título o 
cédula 
profesion
al de 
Licenciatu
ra afín 
(ver 
numeral 5) 

0.50 

3 1 

Gerente 
Sr. de 
Proyecto 
Administr
ación del 
Cambio 

Título o 
cédula 
profesion
al de 
Licenciatu
ra afín 
(ver 
numeral 
5) 

0.50 

4 3 

Experto 
Senior en 
Rediseño 
de 
Procesos 
Bancarios 

Título o 
cédula 
profesion
al de 
Licenciatu
ra afín 
(ver 
numeral 5) 

0.50 

5 3 

Experto 
Junior en 
Rediseño 
de 
Procesos 
Bancarios 

Título o 
cédula 
profesion
al de 
Licenciatu
ra afín 
(ver 
numeral 5) 

0.50 

 9   3.00 
 

3.00 
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1.1.3.-  Dominio de herramientas relacionadas con el servicio. 4.00 
 
El dominio de las herramientas 
relacionadas con el servicio,  se acredita 
presentando copia y original (para cotejo) 
de documento de la certificación emitido 
por el fabricante de la tecnología o centro 
de capacitación autorizado 
correspondiente de los recursos humanos 
referidos en el  numeral 5 denominado 
Especificaciones de los Recursos 
Requeridos”. 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Personal  
Cantidad  
MÍNIMA a 
presentar 

Tipo Copia de  la 
Certificación a 
presentar por 
persona. 

Total 
de 

Punto
s 

1 1 Director 
del 
Proyecto 

Capacitación SAP 
Banking o SAP 
Bank Analizer,  
SAP ERP 

2.0 

2 1 Gerente 
Sr. del 
Proyecto 

Capacitación SAP 
Banking o SAP 
Bank Analizer, 
SAP ERP 

2.00 

 2   4.00 

 

4.00 

 
1.2.- Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento (13.00 puntos) Peso del Subrubro 
1.2.1 Capacidad de recursos económicos 3.00 
 
Los licitantes deberán comprobar  que sus 
ingresos en 2014 hayan sido equivalentes al 
menos  veinte por ciento del monto total de su 
oferta económica (antes de IVA), lo anterior 
deberá de acreditarse mediante la declaración 
fiscal anual del impuesto sobre la renta 
presentadas por el licitante ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
 
 

Se asignará el máximo de puntuación al licitante que acredite los 
mayores ingresos en el ejercicio fiscal 2014 y la última declaración 
provisional 2015. A partir de este máximo asignado se efectuará un 
reparto proporcional de puntuación entre el resto de los licitantes en 
razón de los ingresos acreditados.  
 
Puntos a obtener = A * (B/C) donde:  
“A”  es igual al máximo de puntos a otorgar. 
“B”  es igual a los ingresos acreditados por el licitante y aceptados. 
“C” es igual a los ingresos del que presento el máximo en la licitación 

3.00 

1.2.2 Capacidad de los recursos de equipamiento 10.00 
 
Los licitantes deberán contar con una 
herramienta informática para la  gestión 
centralizada del proyecto, además de contar 
con experiencia en herramientas de tipo BPMS 
y consideren la arquitectura empresarial.  
 
Contemplando al menos lo siguiente:  

 
Para la gestión centralizada del proyecto: 
• Gestión de proyecto centralizada, que pueda ser medida y 

cuantificada al día, de fácil seguimiento y alineada con los 
objetivos y alcance del proyecto, considerando ajustes (cambios) 
durante su desarrollo. 

• Contar con tablero de control integrado basado en semáforos que 
proporcione visibilidad al día del estatus del proyecto a nivel global 
o específico, en un portal de colaboración, conforme a los 
indicadores de seguimiento y control que se definan por el 
administrador del proyecto. 

• Debe permitir la definición o configuración de componentes del 
proyecto (dependencias y entidades, trámites y servicios, 
entregables, actividades, fechas compromiso, responsables, 
etc.),  así como creación de asociaciones entre ellos y puntos de 
control específicos a cada componente. 

• Debe contar con la facilidad de generación de reportes ejecutivos 
en formato Microsoft Excel o PDF sobre avances globales y 
específicos del proyecto, conforme a los indicadores de 
seguimiento y control que se defina el administrador del proyecto. 

• La herramienta debe estar libre de pago de licencias para el banco 
durante la vigencia del contrato.  

• La herramienta debe permitir llevar el seguimiento y control del 
proyecto en sus principales elementos, al menos: actividades, 
hitos, roles y responsables, fechas compromiso, productos 
entregables, issues o problemas, riesgos y acciones de mitigación, 
desviaciones y acuerdos derivados del seguimiento con todos los 

10.00 
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responsables involucrados en el proyecto, conforme a los 
indicadores de seguimiento y control que defina el administrador 
del proyecto. 

• La herramienta debe permitir el control y seguimiento a nivel 
global, esto es, el avance (con desviaciones) del proyecto, así 
como a nivel particular, es decir, el avance (con desviaciones), 
conforme a los indicadores de seguimiento y control que se 
definan con el administrador del proyecto. 

• La herramienta debe contar con un repositorio, con control 
documental del proyecto durante la vigencia del servicio, a fin de 
evidenciar la generación de una línea base de documentos así 
como sus modificaciones en el tiempo. Todos los documentos 
generados en el proyecto deberán reubicarse en un repositorio 
electrónico de información que se determine. 

Para demostrar que la herramienta propuesta cuenta con las 
funcionalidades solicitadas deberán presentar la documentación 
generada en un proyecto.  (Valor 5 Puntos). 
 
Escala de calificación: 
 

Detalle Puntaje 
Cumple las 8 especificaciones y muestra 
documentación generada en un proyecto anterior  

5 pts 

Cumple 6 especificaciones  y muestra 
documentación generada en un proyecto anterior 

4 Pts 

Cumple 4 especificaciones  y muestra 
documentación generada en un proyecto anterior 

3 Pts 

Cumple 2 especificaciones  y muestra 
documentación generada en un proyecto anterior 

2 Pts 

Cumple 1 especificación y muestra documentación 
generada en un proyecto anterior 

1 Pts 

No muestra documentación generada en un 
proyecto anterior  

0 Pts 

 
Adicionalmente, deberán mostrar la evidencia (documentación o 
algún ejemplo de entregable) de la o las herramientas de BPMS con 
las que tienen experiencia y han utilizado en proyectos anteriores. Se 
dará mayor valor a las herramientas para el modelado de la 
arquitectura empresarial que estén certificadas en los estándares 
TOGAF y Archimate. Además de dar una escala de acuerdo a una 
evaluación de Gartner.   (Valor 5 Puntos). 
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Basándonos en el cuadrante de Gartner de evaluación a herramientas para 
arquitectura empresarial, se calificará de la siguiente manera: 
 

Herramienta Puntaje 
MEGA y Software AG 5 pts 
Troux y Avolution 4 Pts 
IBM y SAP 3 Pts 
Open Text, Casewise y 
BiZZdesign  

2 Pts 

Otros 1 Pts 
Ninguna 0 Pts 

 

1.3.- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad                  
(0.50 puntos) Peso del Subrubro 

1.3.1.- Participación requerida 0.50 
 
Manifestación escrita del licitante, firmada por su representante legal acreditando que cuenta con trabajadores con 
discapacidad en una  proporción de al menos cinco por ciento (5%) de la totalidad de su planta de empleados, los 
cuales deben tener una antigüedad mayor a seis meses. Dicha manifestación deberá incluir la relación con nombre y 
apellidos de sus trabajadores con discapacidad y el número total de empleados. Asimismo, deberá incluir constancia 
del aviso de alta de sus trabajadores con discapacidad al régimen obligatorio emitido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, e incluidos en la manifestación. Constancia que acredite que dichos trabajadores incluidos como 
discapacitados son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley 
General de las Personas con Discapacidad. 
 

0.50 

1.4.-Participación de MIPYMES (0.50 puntos) 0.50 
1.4.1.- Participación requerida 
Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la 
prestación del servicio de que se trate. Este subrubro aplicara únicamente en los procedimientos de contratación de 
servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro, las cuales solo se otorgaran cuando el licitante acredite haber producido los bienes que 
se utilizaran en la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que 
tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo 
del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones. 

0.50 

 
 
 
 
 
 

 

2.- Experiencia y especialidad del licitante (18 puntos) 
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2.1.- Experiencia del licitante  (9 puntos) Peso del Subrubro 
2.1.1.- Experiencia requerida 9.00 
Para acreditar este punto, el licitante debe 
presentar cuando menos una copia del  
contrato, firmado, adjudicado y concluido a 
nombre del licitante participante, cuyo objeto y 
alcance describa claramente que se trata de 
servicios similares a la naturaleza objeto del 
presente Anexo Técnico.  
El (los) contrato (s) presentado (s) debe (n) 
cumplir con las siguientes condiciones: 
Se aceptará la presentación de contratos 
plurianuales firmado(s), adjudicado(s) y 
concluidos a nombre del licitante participante 
siempre y cuando las fechas de término estén 
en el límite máximo de 10 años de antigüedad 
a partir de la fecha de presentación y apertura 
de proposiciones de la presente convocatoria. 
 
El licitante debe acompañar los contratos con 
la siguiente documentación:  
 
• Documento emitido por la empresa a la que 

se le prestó el servicio, que avale la 
realización del servicio, firmado por el 
administrador del proyecto, representante 
legal o apoderado legal del cliente. 

 

Se sumará el tiempo durante el cual el licitante se ha dedicado a 
prestar servicios de la misma naturaleza objeto del presente proceso 
de contratación, que se llevará a cabo computando los años, meses 
o fracciones de año.           El límite máximo de antigüedad es de 10 
años a partir de la fecha de presentación y apertura de proposiciones 
de la presente convocatoria.  

No 

El tiempo de experiencia se 
contabilizará  considerando la 
vigencia de los contratos 
presentados y la asignación de 
puntos se realizará considerando 
la experiencia de la siguiente 
manera: 

Puntaje 

1 No presenta contratos para acreditar 
experiencia 0.00 

2 

El licitante que acredite el mayor 
número de años de experiencia en 
Administración de Proyectos, se le 
asignará la puntuación máxima. 
(el máximo de documentos a 
considerar será de 4) 

4.50 

3 

El licitante que acredite el mayor 
número de años de experiencia en 
el Servicio de Procesos Bancarios, 
se le asignará la puntuación 
máxima. 
(el máximo de documentos a 
considerar será de 4) 

4.50 

4 

A los demás licitantes, se les 
asignará una puntuación de manera 
proporcional aplicando una regla de 
3, con la precisión de que para 
obtener puntos se requiere una 
experiencia mínima de 1 año (12 
meses). 

Aplicación de 
regla de tres. 

 

9.00 

2.2.- Especialidad del licitante  (9 puntos) 
2.2.1.-  Especialidad Requerida 9.00 
Para acreditar la especialidad, el licitante debe 
presentar cuando menos una copia del 
contrato, firmado y adjudicado a nombre del 
licitante participante sobre servicios de la 
misma naturaleza objeto del presente proceso 
de contratación. 
 
El (los) contrato (s) debe (n) ser el (los) mismo 
(s) que se presentaron para cumplir con el 
rubro 2.1.1 EXPERIENCIA DEL LICITANTE, y 
por lo tanto, cumplir con las siguientes 
condiciones: 
-El (los) contrato (s) que presente el licitante 
deberá (n) considerar servicios similares a 
todos los relacionados en esta convocatoria. 
-El límite máximo  de antigüedad es de 10 años 
a partir de la fecha de presentación y apertura 
de proposiciones de la presente convocatoria, 
asimismo, se aceptará la presentación de 
contratos plurianuales firmado(s), 
adjudicado(s) y concluido(s) a nombre del 
licitante participante siempre y cuando las 
fechas de término estén en el rango de la 
antigüedad menor a 10 años a partir de la fecha 
de presentación y apertura de proposiciones de 
la presente convocatoria. 
 

No 

Se sumará el número de contratos 
firmados y adjudicados a nombre del 

licitante participante para los servicios 
objeto de la presente contratación y la 
asignación de puntos se realizará de la 

siguiente manera: 

Puntaje 

1 No presenta contratos para acreditar 
especialidad. 0.00 

2 

Al licitante que presente el máximo de 
contratos que acrediten la especialidad en 
Administración de Proyectos, se le asignará 
la puntuación máxima.  
 (el máximo de documentos a considerar 
será de 4) 

4.50 

3 

El licitante que acredite el mayor número de 
años de experiencia en el Servicio de 
Procesos Bancarios, se le asignará la 
puntuación máxima. 
(el máximo de documentos a considerar 
será de 4) 

4.50 

4 

A los demás  licitantes, se les asignará una 
puntuación de manera proporcional 
aplicando una regla de 3, con la precisión de 
que para obtener puntos se requiere 
presentar al menos 1 contrato. 

Aplicación 
de regla 
de tres. 

 

9.00 
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3.- Propuesta de trabajo (12 puntos) 
3.1.- Metodología  (8 puntos) Peso del Subrubro 
3.1.1.- Presentación de Metodología para la Administración del Proyecto. 4.00 
 
Como parte de su metodología el licitante 
deberá presentar la metodología  y procesos 
basados en PMI para la administración del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No 
Utilizando la metodología del PMI, 
describir los principales procesos 
para la administración del 
proyecto. 

Puntaje 

1 

No presenta la descripción de los 
principales procesos para la 
administración del proyecto, utilizando 
la metodología del PMI. 

0.00 

2 

SI presenta la descripción de los 
principales procesos para la 
administración del proyecto, utilizando 
la metodología del PMI. 
 
1. Plan de administración del 

proyecto. 
2. Planes y políticas oficiales de 

comunicación del proyecto 
3. Se definen indicadores 

cuantitativos para el seguimiento 
del avance y la calidad del 
proyecto y hay un manejo 
histórico de dicha información 
que permite realizar 
estimaciones del trabajo a futuro 
con base en un sustento 
estadístico. 

 

4.00 

 
Cada elemento vale 1 punto, el total debe ser 2 Puntos. 

4.00 

 
3.1.2.- Presentación de Metodología para la Prestación del Servicio de Procesos Bancarios.                                       4.00 
 
 
Deberá presentar la metodología para la 
prestación del servicio. 
 

 

No 
Utilizando la metodología del PMI, 
describir los principales procesos para 
la administración del proyecto. 

Puntaje 

1 
No presenta la metodología de los 
principales procesos para la prestación del 
servicio. 

0.00 

2 
SI presenta la metodología de los 
principales procesos para la prestación del 
servicio. 

4.00 
 

4.00 

3.2.- Plan de trabajo   (2 puntos) 
3.2.1.- Propuesta del plan de trabajo 2.00 
Se acredita presentando plan de trabajo en 
formato Microsoft Project bajo la metodología 
del PMI, impreso debidamente firmado por el 
representante legal del Licitante, 
preferentemente en papel membretado en el 
cual se describa en forma detallada cada uno 
de los requisitos solicitado en el Anexo 
Técnico, debiendo contener las etapas, con los 
objetivos específicos de las mismas, el 
personal necesario con sus roles, las 
actividades a desarrollarse, los recursos a 
utilizar, los tiempos y las metas que propone 
para el cumplimiento satisfactorio del servicio 
objeto del Anexo Técnico. 

 

No 

Presentar plan de trabajo en formato 
Microsoft Project e impreso debidamente 
firmado por el representante legal del 
Licitante, preferentemente en papel 
membretado en el cual se describa en 
forma detallada cada uno de los 
requisitos del Anexo Técnico. 

Puntaje 

1 No presenta Plan de Trabajo 0.00 

2 Presenta plan de trabajo bajo la 
metodología del PMI  2.00 

3 Presenta plan de trabajo sin considerar la 
metodología del PMI 1.00 

 

2.00 
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3.3.- Esquema estructural de la organización de los recursos humanos (2 puntos)  
3.3.1.- Presentación de Organigrama 2.00 
 
 
 
Se acredita presentando un esquema 
estructural y descriptivo de la organización, 
debiendo incluir al menos los mínimos 
recursos humanos solicitados en esta 
convocatoria y, si fuera el caso,  los 
identificados por el licitante participante para 
prestar los servicios solicitados. Para cada 
recurso deberá mencionar el rol y funciones 
que tendrán con relación al servicio. 

No 

Esquema estructural y descriptivo de 
la organización, debiendo incluir al 
menos los recursos humanos 
solicitados en este Anexo Técnico y 
los identificados por el licitante 
participante para prestar los servicios 
solicitados 

Puntaje 

1 
No presenta esquema estructural y 
descriptivo de la organización de acuerdo 
a lo mínimo solicitado. 

0.00 

2 
Presenta esquema estructural y 
descriptivo de la organización de acuerdo 
a lo mínimo solicitado. 

2.00 

 

2.00 

 
 
 
4.- Cumplimiento de contratos (6 puntos) 
4.1.- Cumplimiento de contratos. Peso del Subrubro 
4.1.1.-  Cumplimiento requerido 6.00 
 
Para acreditar el cumplimiento de contratos, el 
licitante debe presentar copia del documento 
emitido por la empresa a la que se le prestó el 
servicio, o mediante la cancelación de la 
garantía de cumplimiento correspondiente que 
avale la terminación del servicio, firmado por el 
administrador del proyecto, representante legal 
o apoderado legal del cliente. Este documento 
debe indicar que el licitante prestó los servicios 
de acuerdo a los contratos presentados en los 
subrubros 2.1.1 EXPERIENCIA DEL 
LICITANTE y 2.2.1ESPECIALIDAD DEL 
LICITANTE, satisfactoriamente en servicios 
cuyo objeto y alcance describa claramente que 
se trata de servicios de la misma naturaleza 
objeto de la presente convocatoria. 
 
El límite máximo  de antigüedad es de 10 años 
a partir de la fecha de presentación y apertura 
de proposiciones de la presente convocatoria, 
asimismo, se aceptará la presentación de 
contratos plurianuales firmado(s), 
adjudicado(s) y concluido(s) a nombre del 
licitante participante siempre y cuando las 
fechas de término estén en el rango de la 
antigüedad menor a 10 años a partir de la fecha 
de presentación y apertura de proposiciones de 
la presente convocatoria. 

 

No 

Se sumará el número de documentos 
que acrediten el cumplimiento 
satisfactorio de los contratos 
presentados en los subrubros  2.1.1 
EXPERIENCIA DEL LICITANTE y 2.2.1 
ESPECIALIDAD DEL LICITANTE;  la 
asignación de puntos se realizará 
considerando el cumplimiento 
satisfactorio de los contratos de la 
siguiente manera: 

Puntaje 

1 No presenta contratos para acreditar el 
cumplimiento de contratos. 0.00 

2 

Al licitante que presente el máximo de 
documentos que acrediten el 
cumplimiento satisfactorio de contratos de 
servicios de Administración de Proyectos, 
se le asignará la puntuación máxima. (el 
máximo de documentos a considerar será 
de 4) 

3.00 

3 

El licitante que acredite el mayor número 
de años de experiencia en el Servicio de 
Procesos Bancarios, se le asignará la 
puntuación máxima. 
(el máximo de documentos a considerar 
será de 4) 

3.00 

4 

A los demás licitantes, se les asignará una 
puntuación de manera proporcional 
aplicando una regla de 3, con la precisión 
de que para obtener puntos se requiere 
presentar al menos 1 documento. 

Aplicación 
de regla 
de tres. 

 

6.00 

 
14. Evaluación Económica 
 

La propuesta económica se debe entregar de la siguiente manera: Se deberá entregar una 
propuesta económica, en una tabla de Excel, como la adjunta en la siguiente hoja. (Cotizando 
por entregable y con un acumulado anual para los años 2015, 2016, 2017 y 2018.) 
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Contrato de prestación de servicios de contratación de una empresa proveedora de expertos 
en Administración del Cambio, Procesos en Banca e Implantación de Sistemas Bancarios, 
que celebran por una parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo Banobras, 
representado en este acto por el Licenciado Teódulo Ramírez Torales, Subdirector de 
Recursos Materiales, asistido por el Sr. Edmundo Chong Núñez, Gerente de Procesos, así 
como por la Licenciada Leticia del Carmen Pavón Hernández, Gerente de Adquisiciones, del 
mismo Banco, y por la otra parte la empresa denominada ______________, en lo sucesivo 
La Empresa, representada en este acto por el _________, en su carácter de ___________ 
de La Empresa, obligándose las partes conforme a las declaraciones y cláusulas siguientes: 
 
 
 
 

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S 
 
 
 
I.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE BANOBRAS QUE: 
 
 
I.1.- Su representado es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida, que 

opera como Banca de Desarrollo y que se rige por su Ley Orgánica, su Reglamento y 
demás disposiciones legales conexas aplicables. 

 
 
I.2.- Cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado en la 

celebración del presente contrato, según se desprende del poder general para actos 
de administración en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro tanto del Código Civil Federal, como del Código Civil para el 
Distrito Federal y sus correlativos de los códigos civiles de los Estados de la 
República Mexicana o del lugar en donde se ejercite el poder, a fin de que el 
Apoderado pueda actuar y comparecer en nombre y representación del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, que se 
contiene en el testimonio de la escritura pública número 51,068, de fecha 11 de mayo 
de 2015, otorgada ante la fe del Notario Público número 131 del Distrito Federal, 
Licenciado Gabriel Benjamín Díaz Soto, pendiente de inscripción en el Registro 
Público de Comercio por lo reciente de su otorgamiento. 

 
 
I.3.- Los recursos presupuestarios necesarios para cubrir los compromisos derivados del 

presente instrumento, fueron autorizados mediante el formato de Requisición de 
Artículos, Servicios y Obras en General, con sello de recepción en la Gerencia de 
Adquisiciones de Banobras de fecha 10 de junio del año 2015, con folio número 347, 
número de concepto 33301 y número de autorización presupuestal 7378, para el año 
2015, 2016-020 para el ejercicio 2016, 2017-015, para el ejercicio 2017 y 2018-007 
para el ejercicio 2018. Número de Compra-Net __________________. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 del Reglamento Orgánico de 
Banobras, 20 de su Ley Orgánica, 42, fracción X de la Ley de Instituciones de 
Crédito, 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH) 
y 148 de su Reglamento el Consejo Directivo de Banobras en su Sesión Ordinaria 
celebrada el 25 de septiembre de 2006, mediante acuerdo 089/2006 autorizó las 
disposiciones generales que normarán la contratación de bienes y servicios 
plurianuales, en base a las cuales su representado tramitó y obtuvo la autorización de 
su Director General para comprometer recursos de los ejercicios presupuestarios de 
los años 2015, 2016, 2017 y 2018, misma que fue otorgada mediante oficio número 
DPAC/170000/073/2015, de fecha 2 de junio de 2015. 

 
 
I.4.- El presente contrato se adjudicó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 y 

26 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
razón de que La Empresa resultó ganadora en la Licitación Pública Mixta de 
Carácter Nacional, número _______________, en lo sucesivo La Licitación, como 
consta en el acta del fallo respectivo, de fecha _____ de _________ del año 2015, 
que obra en el expediente correspondiente. 

 
 
I.5.- Para el adecuado cumplimiento de sus actividades, su representado requiere contar 

con los servicios de expertos en administración del cambio, procesos en banca e 
implantación de sistemas bancarios en Banobras. 

 
 
I.6.- El domicilio de su representado se encuentra ubicado en la Avenida Javier Barros 

Sierra N° 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Código Postal 01219, Delegación Álvaro 
Obregón, México Distrito Federal, en lo sucesivo El Edificio La Fe, mismo que 
señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 
 
I.7.- Su representado se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes, bajo la clave BNO-670315-CD0. 
 
 
 
II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE: 
 
 
II.1.- Su representada es una sociedad ___________, constituida conforme a la legislación 

mexicana, según consta en el testimonio de la escritura pública número _____, de 
fecha ____ de ____ de mil _______________, otorgada ante la fe del Notario Público 
número __________ del _______, Licenciado ____________, cuyo primer testimonio 
quedó inscrito en el ____________, bajo el folio mercantil número ___________, el 
día _______ de _________ de mil ______. 
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II.2.- Cuenta con las facultades legales suficientes, mismas que a la fecha no le han sido 
limitadas, modificadas ni revocadas, en forma alguna, para obligar a su representada 
en los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, según se 
desprende del poder ____________, que se contiene en el testimonio de la escritura 
pública número _____________, de fecha _____ de _____ del ________ cuyo primer 
testimonio está inscrito bajo el folio _________, el día ____ de _____ de ________. 

 
 
II.3.- La Empresa, para efectos del artículo 32-D, regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, se obliga a presentar el documento actualizado expedido por el SAT, en 
el que se emita la respuesta sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de La 
Empresa. 
 
 

II.4.- Conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la 
celebración y ejecución del presente contrato y aceptan someterse a las mismas sin 
reserva alguna. 

 
 
II.5.- Tiene capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato y dispone 

para ello de los elementos técnicos, humanos y materiales, necesarios y adecuados 
para desarrollar la prestación de servicios objeto del mismo. 

 
 
II.6.- Declara, bajo protesta de decir verdad, que los accionistas, directivos, personal de 

confianza y empleados de La Empresa, no se encuentran en ninguno de los 
supuestos del artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, ni en ninguno de los supuestos de los 
artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
 
II.7.- Declara bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra 

inhabilitada por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

 
 
II.8.- Dentro del objeto social de su representada se encuentran entre otras, las 

actividades de  ________________, así como toda clase de servicios relacionados 
con las actividades anteriores, contando al efecto con la infraestructura técnica, 
recursos humanos, financieros y materiales, necesarios y adecuados para cumplir 
con el objeto del presente instrumento. 
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II.9.- El domicilio de su representada, está ubicado en la Calle _____________ número 
______, Colonia __________, Código Postal _______, Delegación __________, 
mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 
 
II.10.- Su representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de 

Contribuyentes bajo la clave ___-____-___. 
 
 
 
III. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 
 
 
ÚNICA.- Previamente a la suscripción de este contrato han revisado y obtenido todas y cada 

una de las autorizaciones para celebrar el mismo y cuentan con las autorizaciones 
de carácter legal y administrativo, facultades y capacidad legal suficientes para tales 
efectos, mismas que no le han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma 
alguna, a la fecha de celebración del presente instrumento. Asimismo, reconocen 
mutuamente su personalidad jurídica en este contrato y admiten como propias, en 
lo que les corresponda, todas y cada una de las declaraciones anteriores, por lo que 
están de acuerdo en obligarse en los términos y condiciones que se estipulan en las 
siguientes: 

 
 
 

C   L   Á   U   S   U   L   A   S 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: La Empresa se obliga a prestar a Banobras los 

servicios de expertos en administración del cambio, procesos en banca e 
implantación de sistemas bancarios, de acuerdo con lo indicado al respecto en 
el documento denominado “Anexo Técnico, Servicios de Contratación de 
una Empresa Proveedora de Expertos en Administración del Cambio, 
Procesos en Banca e Implantación de Sistemas Bancarios”, mismo que 
forma parte integrante de La Convocatoria de la Licitación Pública Mixta de 
Carácter Nacional número _______________-2015, en lo sucesivo La 
Convocatoria, así como en lo ofrecido por La Empresa en sus propuestas 
técnica y económica que presentó en dicho procedimiento de contratación y en 
lo aplicable a las aclaraciones o modificaciones derivadas de La Junta de 
Aclaraciones de La Licitación. 

 
Así mismo, Banobras tendrá 10 días hábiles para solicitar el cambio de recurso 
sin costo adicional, la sustitución del recurso debe darse en el mismo plazo 
considerado en el numeral 4.4. “Asignación y Cancelación de Recursos para 
el proyecto” del Anexo Técnico.  
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Los documentos mencionados en el párrafo anterior, mismos que aquí se 
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, debidamente 
rubricados por las partes, forman parte integrante del presente contrato como 
Anexo “A”. 
 
 

SEGUNDA.- ENTREGABLES: Derivado de las necesidades y de los beneficios que 
Banobras espera recibir con la contratación de este servicio, los entregables 
del presente instrumento se especifican el punto 3. Requerimientos, 
Especificaciones y Condiciones Técnicas de Aceptación de Entregables 
por Servicio y del punto 3.1 Los Entregables del Servicio se enlistan a 
continuación del documento denominado “Anexo Técnico, Servicios de 
Contratación de una Empresa Proveedora de Expertos en Administración 
del Cambio, Procesos en Banca e Implantación de Sistemas Bancarios”, 
mismo que forma parte integrante del presente contrato como Anexo “A”. 

 
 

TERCERA.- COSTO DE LOS SERVICIOS: De conformidad con lo ofrecido por La 
Empresa, en su propuesta de fecha _____ de _____ del año 2015, que 
presentó en La Licitación, el costo total de los servicios materia del presente 
contrato, asciende a la cantidad de $_______ 
(___________________________ pesos __/100 M.N.), más el impuesto al 
valor agregado, el costo de los servicios objeto del presente contrato será fijo, 
Banobras realizará el pago de los servicios conforme al punto 7. Forma de 
Pago, del Anexo Técnico”, en la siguiente forma: 
 
Se deberá cotizar por entregable (por cada uno de los entregables solicitados 
en el punto 3.1 del Anexo Técnico, ya mencionado) y por total acumulado por 
cada año de trabajo: 
 
 

Año Monto Anual 
2015  
2016  
2017  
2018  

 
 

CUARTA.- FORMA DE PAGO: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Banobras 
realizará los pagos a La Empresa, dentro de los 20 días naturales siguientes a 
la prestación de los servicios y a la entrega de la constancia de aceptación 
correspondiente, emitida por la Gerencia de Procesos, de haber recibido los 
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servicios en los términos del presente instrumento y a entera satisfacción, 
constancia que entregará al Área de Seguimiento de Contratos de Banobras. 
Las facturas electrónicas, deberán cumplir todos los requisitos que marca la 
normativa vigente, incluyendo sin limitar, las disposiciones contenidas en los 
artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; así como el sello digital 
correspondiente y deberá(n) enviarse a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: facturaproin.servicio@banobras.gob.mx, 
alejandro.sosa@banobras.gob.mx y lorena.zubia@banobras.gob.mx, con la 
finalidad de que el Área de Seguimiento de Contratos, libere el pago 
correspondiente. 
 
Banobras no cubrirá pago alguno respecto de los servicios prestados por La 
Empresa que no cumplan con todos los requisitos solicitados en el Anexo “A” 
del presente contrato, así como con los ofrecidos por La Empresa en la 
cotización que presentó. 
 
Las cantidades mencionadas en esta cláusula, serán cubiertas por Banobras 
en las oficinas de la Gerencia de Control de Pagos, ubicadas en la planta baja 
de El Edificio La Fe o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta 
bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. 
 
Uno de los requisitos indispensables para que la Gerencia de Control de Pagos 
de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa 
entregue a la Gerencia de Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y 
forma, la póliza de fianza referida en la cláusula Décima Segunda de este 
instrumento. 
 
Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran 
debidamente complementados, la documentación será devuelta a La Empresa 
para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se 
suspenderá y volverá a iniciar cuando la documentación se presente en la 
forma requerida. 
 
Banobras en caso de incumplimiento en los pagos referidos en esta cláusula, a 
solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales 
desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en la forma y 
términos prescritos por el segundo párrafo del artículo 51, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido La Empresa, ésta deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses 

mailto:facturaproin.servicio@banobras.gob.mx
mailto:alejandro.sosa@banobras.gob.mx
mailto:lorena.zubia@banobras.gob.mx
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correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo 
con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 51, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones de La Empresa a entera 
satisfacción de Banobras, la Gerencia de Procesos deberá proceder 
inmediatamente a extender la constancia final de aceptación de servicios, a 
efecto de que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la(s) garantía(s) 
del presente instrumento; lo anterior de conformidad con el artículo 81, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y en términos de la cláusula de “Fianza” del presente Contrato. 

 
En caso de rescisión del presente contrato, La Empresa deberá reintegrar los 
pagos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo 
indicado en el tercer párrafo del artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los intereses se calcularán 
sobre el pago efectuado y se computarán por días naturales desde la fecha de 
su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de Banobras. 
 
 

QUINTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato inicia el día ___ de _____ del año 
2015 y concluye el día 30 de noviembre del 2018. 

 
 
SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Banobras, podrá dar por terminado 

anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad de los actos que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos 
supuestos Banobras reembolsará a La Empresa los gastos no recuperables 
en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobables y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
 

SÉPTIMA.- PENALIZACIÓN Y/O DEDUCTIVAS: Se aplicarán conforme a lo previsto por el 
punto 8. “Penalizaciones aplicables por el incumplimiento de entregables”, 
del documento denominado “Anexo Técnico, Servicios de Contratación de 
una Empresa Proveedora de Expertos en Administración del Cambio, 
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Procesos en Banca e Implantación de Sistemas Bancarios”, mismo que 
forma parte del Anexo “A” del presente contrato.  

 
La Empresa deberá cumplir con los entregables en la fecha comprometida. La 
penalización máxima será el 10 % (Diez por ciento) del importe de los 
entregables S1. Es importante aclarar que la suma de las penalizaciones no 
debe exceder el 10 % (Diez por ciento) del importe total del contrato.  
 
Penalización = Importe del Entregable – 0.5 % (Por día de retraso) 
 
 
Deducciones.- Banobras aplicará deducciones al pago de los servicios en 
caso de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir La Empresa 
en la prestación de los mismos, conforme a lo establecido en el presente 
contrato y su Anexo “A”. 

 
La deducción que se aplicará será del 3% (Tres por ciento) del importe del 
comprobante fiscal digital por internet del mes en que ocurra el incumplimiento 
sobre el monto de los servicios prestados parcial o deficientemente. 

 
Dichas deducciones se realizarán en el pago que se encuentre en trámite o 
bien en el siguiente pago. En el caso de no existir pagos pendientes, la 
deducción se aplicará sobre la garantía. 
 
La Empresa acepta que el importe de las sanciones a que se refiere la 
presente cláusula, puede ser deducido por Banobras directamente del 
comprobante fiscal digital por internet respectivo, por lo que los pagos quedarán 
condicionados, proporcionalmente al pago que La Empresa deba efectuar, en 
su caso, por concepto de deducciones correspondientes, en el entendido de 
que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de 
dichas deducciones. 
 
Procederá la rescisión del contrato respectivo, cuando la suma del importe total 
de las deducciones aplicadas a La Empresa corresponda al 10% (Diez por 
ciento) del monto máximo total del presente contrato. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir 
el impuesto al valor agregado. 
 
La notificación a la empresa la realizará el área requirente, la cual quedará 
obligada ante Banobras a responder de la calidad de los servicios, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en este contrato y en la legislación aplicable. 
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OCTAVA.- DATOS Y DOCUMENTACIÓN: La Gerencia de Procesos de Banobras 

proporcionará a La Empresa los datos y documentación que requiera, para la 
adecuada prestación de los servicios objeto de este contrato. 

 
 
NOVENA.- CESIÓN: La Empresa no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídos 

mediante el presente instrumento y su Anexo “A”, en forma total o parcial en 
favor de ninguna otra persona física o moral, a excepción de los derechos de 
cobro, con la autorización expresa por escrito de Banobras, previa solicitud por 
escrito de La Empresa, con diez días naturales de anticipación a la fecha 
estimada de pago. La falta de cumplimiento a la presente cláusula, constituirá 
una causal de rescisión de este contrato. 
 
 

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD LEGAL: La Empresa será el único y absoluto 
responsable de las obligaciones patronales del personal que utilice en el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, liberando a Banobras, de cualquier 
responsabilidad obrero patronal, civil, fiscal y/o penal; si Banobras llegara a 
erogar de su peculio cualquier cantidad por este concepto, La Empresa se 
obliga a reembolsarle, de inmediato, el importe correspondiente. Asimismo La 
Empresa se obliga con Banobras a sacar en paz y a salvo a éste, de cualquier 
controversia que pudiera presentarse en caso de que durante la ejecución de 
los servicios objeto de este contrato, La Empresa infrinja las disposiciones 
legales antes referidas. 
 
La Empresa será el único y absoluto responsable del cumplimiento de las 
obligaciones de carácter fiscal, administrativo, civil y/o penal que pudieran 
derivarse del cumplimiento de las obligaciones pactadas. En caso de que 
Banobras llegara a erogar de su peculio cualquier cantidad por este concepto, 
La Empresa se obliga a reembolsarle, de inmediato, el importe 
correspondiente. Asimismo La Empresa se obliga con Banobras a sacar en 
paz y a salvo a éste, de cualquier controversia que pudiera presentarse en caso 
de que durante la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento, La 
Empresa infrinja las disposiciones legales antes referidas. 
 

DÉCIMA 
PRIMERA.- RESCISIÓN: En caso de incumplimiento por parte de La Empresa a cualquiera 

de las obligaciones contraídas en este contrato y su Anexo “A”, Banobras 
podrá rescindirlo administrativamente en cualquier momento, conforme al 
procedimiento siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que a La Empresa le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco 
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días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes; 

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, Banobras 

contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer La Empresa. La 
determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada a La Empresa dentro de 
dicho plazo, y 

 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a 

efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar Banobras por 
concepto de los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 
Iniciado un procedimiento de conciliación Banobras, bajo su 
responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 
 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato, se 
prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa 
aceptación y verificación de Banobras de que continúa vigente la necesidad de 
los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
Banobras podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando 
durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En 
este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los 
impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el presente contrato, Banobras establecerá con La 
Empresa otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere 
motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se 
celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos 
del artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

DÉCIMA 
SEGUNDA.- FIANZA: La Empresa se obliga a entregar a Banobras, para garantizar el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en este 
contrato y su Anexo “A”, una póliza de fianza por el 10% del costo total para el 
año 2015, La Empresa deberá entregar a Banobras dentro de los 10 (diez) 
días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, la póliza de 
fianza respectiva, para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, La Empresa deberá 
entregar a Banobras dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores al 
inicio de cada ejercicio, la póliza de fianza respectiva, todas las fianzas 
deberán ser emitidas por una institución mexicana legalmente autorizada para 
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tal fin, a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 

 
La Empresa se obliga a mantener vigente dicha fianza, en tanto permanezca 
en vigor el presente contrato, hasta treinta días naturales posteriores al término 
de su vigencia y si es el caso, durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por 
autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, o hasta 
aquélla fecha en que Banobras hubiere comunicado la terminación anticipada 
de este contrato, en el entendido de que sólo podrá ser cancelada mediante 
autorización por escrito de Banobras, previa solicitud por escrito de La 
Empresa al propio Banobras. 
 
En caso de que se modificara el presente contrato, La Empresa se obliga a 
actualizar el monto de esta fianza, sobre la base del diez por ciento establecida, 
mediante el endoso correspondiente. Para que dicha modificación surta sus 
efectos, será requisito indispensable que la compañía afianzadora manifieste su 
consentimiento, mediante la emisión del endoso aludido. 
 
Mientras La Empresa no entregue a Banobras, las pólizas de fianza antes 
referidas, estará obligada a cumplir con todas las obligaciones a su cargo 
contraídas mediante este contrato, pero no podrá exigir ninguno de los 
derechos a su favor, derivados de este instrumento. 
 
La fianza se hará efectiva por Banobras, cuando La Empresa incumpla con 
cualquiera de las obligaciones a su cargo que se establezcan en el presente 
contrato. 
 

DÉCIMA 
TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD: La Empresa, reconoce que con motivo de la prestación 

del servicio objeto del presente contrato recibirá de Banobras, información de 
carácter estrictamente confidencial que únicamente puede y podrá ser utilizada 
por La Empresa para los fines de este instrumento y en beneficio exclusivo de 
Banobras, por lo que reconoce y acepta la obligación de guardar y mantener 
total secrecía y confidencialidad respecto de todos los datos e información, de 
cualquier clase, que Banobras le proporcione, o bien, a la que tenga acceso, 
con motivo de la prestación y el desarrollo del servicio. Los datos e información 
de que se trate, no cesarán por terminación anticipada, rescisión, cumplimiento 
del objeto o conclusión de la vigencia del contrato, quedando obligada a 
mantenerla por un período indefinido de tiempo. 

 
La Empresa reconoce y acepta la facultad de Banobras de solicitarle, en 
cualquier momento, que le sean devueltas o que se destruyan, todos los datos 
e información descritos, así como toda la información, de cualquier naturaleza, 
que La Empresa haya elaborado para Banobras, incluyendo resúmenes, hojas 
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de trabajo, extractos, análisis y las copias que de ella existan, así como todos 
los medios de soporte en que se encuentre contenida. 
 
La Empresa se obliga a instruir a su personal, incluyendo el subcontratado, 
empleados, agentes, representantes y/o toda persona que, por cualquier causa, 
se encuentre o pudiere estar a él vinculada y a la información de que se trata, 
respecto del contenido y alcances de la obligación de guardar secrecía y 
confidencialidad siendo La Empresa directamente responsable de los daños y 
perjuicios ocasionados por las violaciones en que incurran las citadas personas 
de la mencionada obligación responderán en forma solidaria por los daños y 
perjuicios que tal incumplimiento ocasionaré a Banobras, esto sin perjuicio del 
ejercicio de las demás acciones legales procedentes, por el delito de revelación 
de secretos contemplado en el Código Penal para el Distrito Federal y sus 
correlativos del Código Federal, así como las acciones y daños y perjuicios que 
pudieran derivar por las violaciones al Secreto Bancario, contempladas en las 
diversas leyes de la materia. 

 
DÉCIMA 
CUARTA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: Cuando en la prestación de los 

servicios materia de este instrumento, se presente caso fortuito o de fuerza 
mayor, Banobras, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de 
los servicios, en cuyo caso Banobras únicamente pagará a La Empresa 
aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a Banobras, éste pagará 
a La Empresa en este supuesto, los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento. 
 

DÉCIMA 
QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS: Banobras, durante la vigencia del 

presente contrato, supervisará las acciones que emprenda el personal de La 
Empresa, en la prestación de los servicios objeto del mismo, a través de la 
Gerencia de Procesos, obligándose La Empresa a atender las observaciones 
que le hicieren por escrito, para mejorar la calidad de los servicios. 

 
DÉCIMA  
SEXTA.- DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS: Las partes están de acuerdo en que 

las denominaciones utilizadas en las cláusulas del presente instrumento, son 
únicamente para efectos de referencia, por lo que no limitan de manera alguna 
el contenido y alcance de las mismas, debiendo en todos los casos, estar a lo 
pactado por las partes en dichas cláusulas. 

 
DÉCIMA 
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SÉPTIMA.- CAMBIO DE DOMICILIO: Las partes se obligan, en caso de cambiar del 
domicilio indicado en el capítulo de declaraciones del presente instrumento, a 
notificar por escrito a la otra parte, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, 
al día que tenga lugar dicho cambio. 

 
DÉCIMA 
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD: La idoneidad de La Empresa, la razonabilidad del monto 

de la contraprestación que Banobras cubrirá a La Empresa, así como la 
correcta ejecución de los servicios materia de este contrato, quedan bajo la 
exclusiva responsabilidad del Gerente de Procesos de Banobras. 

 
DÉCIMA 
NOVENA.- RESPONSABLES POR LAS PARTES: Las partes designan como 

responsables para dar el debido y oportuno cumplimiento a las obligaciones 
contraídas mediante el presente instrumento, a las siguientes personas: 
 
Banobras a: Edmundo Chong Núñez, Gerente de Procesos, con domicilio en el 
octavo piso de El Edificio La Fe. 
 
La Empresa a: ____________________, ________________ de la misma, con 
domicilio en la Calle _______________ número _________, Colonia 
_______________, Código Postal __________, Delegación _______________, 
México, Distrito Federal. 
 
La persona designada por Banobras vigilará el debido cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por La Empresa mediante el presente contrato, y 
emitirá, en su caso, las conformidades respectivas para que se cubran a La 
Empresa los pagos correspondientes, a su vez, la persona designada por La 
Empresa vigilará que Banobras cumpla con las obligaciones contraídas 
mediante este instrumento. 

 
 
VIGÉSIMA.- NORMATIVA APLICABLE.- Todo lo no expresamente previsto en este 

contrato, se regirá por las disposiciones relativas contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, 
el Código Civil Federal, la Ley federal de Procedimiento Administrativo, el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, La Convocatoria de la Licitación 
Pública Mixta de Carácter Nacional número _____________, así como las 
demás disposiciones legales que resulten aplicables. 

 
 
VIGÉSIMA 
PRIMERA.- JURISDICCIÓN: En caso de controversia sobre la interpretación y debido 

cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, Distrito 
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Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de sus domicilios presentes o futuros. 

 
Habiendo leído las partes el presente contrato y debidamente enteradas de su contenido y 
alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad el día __ de ______ del año 2015 en la 
Ciudad de México, Distrito Federal. 
 

B  A  N  O  B  R  A  S  L A  E M P R E S A 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

LIC. TEÓDULO RAMÍREZ TORALES 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS 

MATERIALES 
 
 
 
 
 

 NOMBRE: ________________________ 
CARGO:__________________________ 

SR. EDMUNDO CHONG NÚÑEZ 
GERENTE DE PROCESOS 

 

  

 
 
 
 

  

LIC. LETICIA DEL CARMEN PAVÓN 
HERNÁNDEZ 

GERENTE DE ADQUISICIONES 

  

 
Estas firmas corresponden al contrato número DAGA/023/2015, de prestación de servicios 
de contratación de una empresa proveedora de expertos en Administración del Cambio, 
Procesos en Banca e Implantación de Sistemas Bancarios, que celebran por una parte, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo y por la otra, la empresa denominada _______________________, 
firmado el día _____de ________ del año 2015. 
 
LCPH/VLA/evv* 
DAGA-023-2015 
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A  N  E  X  O  “A” 
 
 
 
 
Este anexo, conformado por La Convocatoria de la Licitación ______________ número 

__________, por el documento denominado “Anexo Técnico, Servicios de Contratación 

de una Empresa Proveedora de Expertos en Administración del Cambio, Procesos en 

Banca e Implantación de Sistemas Bancarios”, así como por la propuesta técnica y 

económica que presentó La Empresa en dicho procedimiento de contratación, en lo 

aplicable a las aclaraciones o modificaciones derivadas de La Junta de Aclaraciones de La 

Licitación, forma parte integrante del contrato de prestación de servicios de contratación de 

una empresa proveedora de expertos en Administración del Cambio, Procesos en Banca e 

Implantación de Sistemas Bancarios, que celebran por una parte, el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo y por la otra, la empresa denominada _________________, el día ___ de 

________ del año 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCPH/VLA/evv* 
DAGA-023-2015 
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