
11/1/22 16:43

1/4

Ficha técnica base
Estatus ficha técnica Revisión finalizada

Resolución Aprobado

Clasificación del proyecto

Año POTIC 2022
Categoría Operativo

Tipo de proyecto Ordinario
¿Requiere contratación? Sí

¿Cúantas? 1 contratación(es)
¿Requiere un esfuerzo de implementación TIC

y SI con recursos humanos internos? No

Consideraciones estratégicas

1. ¿El proyecto contempla la realización de
contrataciones consolidadas? No

2. ¿El proyecto contempla contrataciones que
se realicen al amparo de contratos marco de

TIC vigentes?
No

3. ¿El proyecto prioriza el aprovechamiento de
recursos tecnológicos disponibles con que

cuentan las Instituciones?
No

4. ¿El proyecto considera reutilizar software
existente de la APF? No

5. ¿El proyecto implica el alojamiento de la
información en territorio nacional? Sí

6. ¿El proyecto observa los Estándares
Técnicos emitidos por la CEDN? Sí

7. ¿El proyecto considera la participación de
los Centros Públicos de Investigación o
Empresas Productivas del Estado en su

desarrollo e implementación?

No

Información del proyecto

Identificador del proyecto SENER-2022-O-000222
Nombre del proyecto Servicio de Arrendamiento y Actualizaciones de Licencias de Software de Diseño.

Antecedentes Durante los últimos 2 años la Dirección General de Comunicación Social de la
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Secretaría de Energía ha solicitado a esta Dirección General la contratación de
licencias de diseño, actualmente se cuenta con el contrato SE-10/2021.

Planteamiento del problema La Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Energía
requiere contar con un servicio integral para el uso, actualizaciones y soporte de
licencias de Diseño, para el óptimo desempeño de sus funciones.

Justificación La Dirección General de Comunicación Social quiere contar con herramientas
que permita hacer uso de los documentos proporcionados por la Dirección de
Imagen de Presidencia del Gobierno de México, mismos que están elaborados en
programas exclusivos de la paquetería Adobe, entre los que destacan documentos
como el Manual de Imagen del Gobierno de México, las Plantillas de manual de
imagen de las Secretarías, Logotipos, Tarjetas de presentación, Gafetes,
Credenciales, entre otros.

Objetivo Con el software que se pretende contratar, la Dirección General de Programación
y Presupuesto podrá llevar a cabo el diseño de todos los materiales visuales, de
audio y video que la Secretaría de Energía requiere para informar a la ciudadanía
de los proyectos y actividades que realiza esta Dependencia.

Impacto Esta herramienta permitirá seguir generando contenido que pueda ser publicado
en redes sociales, y sitios web, así como crear campañas de información a la
ciudadanía, lo cual fomenta la transparencia de las acciones que realiza el
Gobierno Federal.

Alcance Con las 8 licencias que se pretenden contratar, la Dirección General de
Programación y Presupuesto podrá llevar a cabo actividades esenciales de su
área como lo son: la grabación, mezcla y restauración de audio, producción y
edición de video, efectos visuales y gráficos animados, diseño para la web y para
dispositivos móviles.

Unidad solicitante Dirección General de Comunicación Social
Líder de proyecto Nombre Mary Vázquez Guizar

Teléfono 5550006000
Ext. 1046

Correo institucional mvazquez@energia.gob.mx

Criterios de evaluación

Nombre Descripción Unidad de medida Línea base Resultado esperado

Mejor precio

Se validará que la prop
uesta seleccionada sea
la que proporcione las
mejores condiciones ec
onómicas para la Secre
taría de Energía

Monto Precio mas bajo Obtener la propuesta
mas baja

Cronograma e información presupuestal

Duración del proyecto
Fecha inicio 03/01/2022
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Fecha término 31/03/2023
Fecha evaluación 17/04/2023

Presupuesto contrataciones $250,000
Presupuesto total estimado $250,000

Cronograma de hitos del proyecto

Fecha de cumplimiento Porcentaje de avance
Planeación 03/01/2022 15%
Inicio 01/04/2022 35%
Ejecución 02/05/2022 35%
Cierre 31/03/2023 15%

Contrataciones

Nombre de la contratación
Servicio de Arrendamiento y Actualizaciones de Licencias de
Software de Diseño 

Descripción
La Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de
Energía requiere contar con un servicio integral para el uso,
actualizaciones y soporte de licencias de Diseño, para el óptimo
desempeño de sus funciones.

Dictaminacion técnica
Fecha de cumplimiento:
01/03/2022

Porcentaje:
75%

Firma de contrato
Fecha de cumplimiento:
25/03/2022

Porcentaje:
25%

Periodo de contratación
Fecha de inicio:
01/04/2022

Fecha de fin:
31/03/2023

Cuentas gasto Presupuesto estimado
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros $250,000

Total $250,000

Arquitectura tecnológica

Aplicaciones y Software 8 licencias Adobe Creative Cloud Suite

Alineación del proyecto

Plan Nacional de Desarrollo I. Política y Gobierno
¿El proyecto está alineado a uno o

más programas específicos? No
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CADENA ORIGINAL UTIC:
|| DANIEL SEGOVIA IBARRA | Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Secretaría
de Energía | Servicio de Arrendamiento y Actualizaciones de Licencias de Software de Diseño. | SENER-2022-
O-000222 | c0275143a717a92fa90f1e08e07ae9f4 | SEID7211019R4 | 2021-10-29T21:30:38 ||

FIRMA ELECTRÓNICA UTIC:
njl/i1w0ojwKdB3mXKuCcqgulAqNR7u2emNQjKPvB9M1apmu0g1tHrAJquS94H2eCOz6Znc7+6EowMQccIjY
SB/q2/fY4LLEuVkxIKfzwDnU/MMRxPpM5xsQvZBxr1hC9n+GopRXhgJhPh8bTS/Kx1qyKBW4hxDY4NoRfB8
5gL2a6e+T6eIq2oXkRPfE/0xZUbqwTqVrCpg8Pfu2N5S9NK7C0gDV9PIMkaEuPOdWSq5rE1vEGgKBso0sCRh
0DRSGgeVz0nOjLO7PSB6zKO/hAaCYXtCNVAv2rDHy35gS6zga7KnDLtb6meWsHsxy7ECfnIH7fq6lz+tI/EgzV
a5a4w==

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública (PNCCIMGP) 
Programa especial derivado del PNCCIMGP

Objetivo prioritario Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública
Estrategia prioritaria Potenciar la transformación de la Administración Pública Federal mediante el uso y

aprovechamiento de las TIC, en beneficio directo de la población
Acción puntual Promover la interacción de las tecnologías entre la población y la APF para mejorar

la comunicación entre sociedad y gobierno
¿El proyecto está alineado

a otro objetivo y
estrategia del

PNCCIMGP?

No

Objetivos estratégicos de
TIC

MEJORAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DEL INFORMACIÓN MEDIANTE NUEVAS
FORMAS DE OPERACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS.

Objetivos de la EDN Obtener el máximo aprovechamiento de aplicativos de cómputo e infraestructura
mediante el intercambio de información y la colaboración tecnológica

Principios de la EDN Eficiencia en los procesos digitales

Firma electrónica

https://servicios.gob.mx/acreditaciones/checksign-api/verificacion-firma?fd=njl/i1w0ojwKdB3mXKuCcqgulAqNR7u2emNQjKPvB9M1apmu0g1tHrAJquS94H2eCOz6Znc7+6EowMQccIjYSB/q2/fY4LLEuVkxIKfzwDnU/MMRxPpM5xsQvZBxr1hC9n+GopRXhgJhPh8bTS/Kx1qyKBW4hxDY4NoRfB85gL2a6e+T6eIq2oXkRPfE/0xZUbqwTqVrCpg8Pfu2N5S9NK7C0gDV9PIMkaEuPOdWSq5rE1vEGgKBso0sCRh0DRSGgeVz0nOjLO7PSB6zKO/hAaCYXtCNVAv2rDHy35gS6zga7KnDLtb6meWsHsxy7ECfnIH7fq6lz+tI/EgzVa5a4w==

