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Sobre cff 

El programa C40 Cities Finance Facility (CFF) es una colaboración entre el Grupo de 
Liderazgo Climático – C40 Ciudades por el Clima y la Agencia de Cooperación 
Alemanais (GIZ) GmbH. El CFF apoya a las ciudades en economías en Desarrollo y 
emergentes en el desarrollo de proyectos que estén listos para acceder a 
financiamiento con el fin de reducir emisiones y detener el aumento de la temperatura 
mundial en 1.5 °C, fortaleciendo la resistencia contra los impactos del cambio 
climático. El CFF está financiado por el Ministerio Federal Alemán para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ), la Fundación del Fondo de Inversión 
para la Infancia (CIFF), el Gobierno del Reino Unido y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).   
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Introducción 

Con el propósito de robustecer las capacidades legales y financieras de las 
autoridades de Guadalajara para la adquisición de buses eléctricos, el 
acompañamiento se enfoca en identificar y analizar dos (2) procesos de licitación 
en Guadalajara y cuatro (4) en ciudades de América Latina, identificando las 
mejores prácticas en lo relativo a la configuración del modelo de negocio, esto es: 
identificar las principales fuentes de ingresos, la estructura de costos, las 
asociaciones clave, el esquema de financiamiento de la infraestructura y unidades 
de servicio, así como la integración de la tarifa al usuario para identificar si a partir 
de esta se financia parte de la adquisición. 

Con lo anterior, se busca configurar una propuesta de modelo de negocio para el 
proceso de licitación (adquisición de los buses) que brinde seguridad jurídica y 
viabilidad financiera al Gobierno de Estado de Jalisco y/o sus áreas adquirentes. 

Casos de estudio 

• Año 2019

• 18 Autobuses tipo escolar para el Programa de Apoyo al Transporte 
para Estudiantes

Caso 1. Licitación de autobuses 
para transporte de estudiantes 

• Año 2020

• 1 Autobús para transporte de personal

Caso 2. Licitación de autobús 
para tramsporte de personal del 

Municipio de Mezquitic

• Año 2020

• Servicios de consultoría respecto el Sistema de Recaudo

Caso 3. Consultoría sobre 
Sistema de Recaudo

• 2018-2019

• 203 + 180 Buses eléctricos para la Red Metropolitana de Movilidad, 
operada por Metbus

Caso 4. Santiago de Chile

• 2020

• 594 buses eléctricos (estimación para todo 2020)
Caso 5. Bogotá, Colombia

• 2019

• 64 buses eléctricos, operados por Metroplús
Caso 6. Medellín, Colombia

• 2019-2020

• 55 trolebuses alimentación eléctrica
Caso 7. CDMX, México
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Revisión de procesos de licitación para la adquisición de 
buses en el Estado de Jalisco 

Marco jurídico y reglamentario de los procesos adquisitivos 

El marco jurídico y reglamentario que regula lo relativo a las adquisiciones en el 
Estado de Jalisco se enlista a continuación, del cual se destacan las disposiciones 
esenciales que deberán considerarse en la integración de las “Bases de Licitación” 
para la adquisición de buses eléctricos para el Estado de Jalisco. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Artículo 134.- (párrafo tercero y cuarto) 

[…] 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

• Artículo 19, apartado 1, fracción XI 

Registrar y procesar las solicitudes y requisiciones de compras que formulen 
todas las dependencias, aprobando las cotizaciones respectivas; fincar los 
pedidos correspondientes y en general, realizar las operaciones de compra 
requeridas por el Estado, así como firmar los convenios y contratos resultantes, 
en la forma y términos de las disposiciones que al efecto dicte el titular del 
Ejecutivo. 
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Reglamento interno de la Secretaría de Administración 

• Artículo 1° 

La Secretaría de Administración es una Dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado que está a cargo de una persona denominada Secretario, la cual tiene a 
su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como las demás disposiciones legales 
y reglamentarias que le sean aplicables. 

• Artículo 2, fracción IX 

Secretaría: la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco 

• Artículo 3 fracciones XXXI y XXXVI 

Al Secretario le corresponde originariamente el trámite, resolución y ejercicio de 
facultades competencia de la Secretaría, en particular las siguientes: 
XXXI Llevar a cabo las adquisiciones y enajenaciones sobre bienes muebles e 
inmuebles, así como en la contratación de servicios, arrendamientos y 
suministros, y en general aquellas que realice el Estado por cualquier título, en 
el ámbito de su competencia; 

XXXVI Contratar los servicios generales que requieran las Dependencias; 

• Artículo 9, fracción II 

Para el cumplimiento de sus funciones y desahogo de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría contará con las siguientes Direcciones Generales: 

II. Dirección General de Abastecimientos; 

• Artículo20, fracción I 

La Dirección General de Abastecimientos contará con las siguientes Direcciones 
de Área: I. Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

• Artículo 21 

La Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Tramitar y presentar ante el Comité de Adquisiciones las adquisiciones 
que por su monto, de acuerdo a la ley en la materia, deban realizarse 
a través de aquella, así como las enajenaciones que haya necesidad 
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de llevar a cabo; 

II. Realizar las adquisiciones de acuerdo a la normatividad federal, 
cuando los recursos del apoyo solicitado por las Dependencias y 
Entidades sean de esta índole, y cuando por el monto corresponda 
conocer al Comité de Adquisiciones; 

III. Brindar apoyo al Comité de Adquisiciones en la implementación de los 
controles necesarios para su buen funcionamiento, logística y 
operación; 

IV. Fomentar la planeación y programación de las adquisiciones en las 
Dependencias, a través de la calendarización de diferentes procesos 
y de manera consolidada para la adquisición de bienes o contratación 
de servicios a través del Comité de Adquisiciones, y obtener así 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 

V. Obtener las mejores condiciones de oferta de bienes y servicios en las 
adquisiciones, a su cargo, que realiza el Gobierno de Jalisco; 

VI. Mantener documentadas de manera completa y transparente las 
adquisiciones realizadas en esta Dirección; 

VII. Elaborar y presentar la propuesta del presupuesto anual por 
dependencia relativa a la partida de seguros; 

VIII. Asegurar los bienes que integran el patrimonio estatal, de conformidad 
con los requerimientos que le sean remitidos; 

IX. Dar trámite y seguimiento de los siniestros reportados por los 
integrantes de las pólizas, en coordinación con la Dirección General 
Jurídica; 

X. Realizar en tiempo los movimientos de altas y bajas de las pólizas de 
seguro que sean solicitados por las Dependencias, y Entidades en su 
caso; 

XI. Tramitar, a favor de los organismos públicos descentralizados que 
soliciten sus seguros, los pagos por concepto de primas que les 
corresponden por la adhesión a la póliza del Gobierno del Estado y 
remitir los cheques correspondientes a las indemnizaciones de sus 
bienes; 
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XII. Mantener una comunicación constante con las Dependencias para 
atender sus requerimientos y coordinar las adquisiciones y 
enajenaciones de bienes y servicios; Y 

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la materia, 
así como aquellas que sean delegadas por el Director General. 

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 

• Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto 
regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, 
arrendamientos y contratación de servicios que realicen, el Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y Paraestatales; el 
Poder Judicial del Estado de Jalisco; el Poder Legislativo del Estado de 
Jalisco; la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal; y 
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, como consecuencia de: 

I. La adquisición de bienes muebles e inmuebles; 
II. La enajenación de bienes muebles; 

III. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; 
IV. La contratación de servicios; y 
V. El manejo de almacenes. 

2. La Administración Centralizada y Paraestatal del Poder Ejecutivo, los 
órganos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Jalisco, de los 
organismos constitucionales autónomos y la Administración Pública 
Municipal Centralizada y Paramunicipal deberán emitir las bases generales 
y demás disposiciones secundarias derivadas de esta Ley en el ámbito de 
competencia que a cada uno le corresponda, observando lo establecido por 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la normatividad 
secundaria que de esta emane, la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Publico, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y la presente Ley. 

3. La programación y presupuestación de las adquisiciones y contratación de 
servicios se deberán sujetar a los criterios de responsabilidad hacendaria y 
financiera que coadyuven al manejo sostenible de las finanzas públicas, 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

4. La adquisición de bienes y contratación de servicios que realicen los entes 
públicos del Poder Ejecutivo, así como los Poderes Legislativo y Judicial y 
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los organismos constitucionales autónomos, se deberán realizar con base en 
los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

5. Cuando en las operaciones objeto de esta ley se afecten fondos económicos 
previstos en los convenios que se celebren con la Administración Pública 
Federal, se acatará lo dispuesto por la Legislación Federal o Estatal, según 
el caso. 

• Artículo 2. 

1. Para los fines de esta ley se entiende por: 
I. Área requirente: La unidad administrativa del ente público que de 

acuerdo a sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la 
unidad centralizada de compras del mismo ente público, la adquisición 
o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios; 

II. Comité: Los comités de cada ente público, son los órganos colegiados 
encargados de intervenir y resolver sobre las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de 
cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento 
de la normatividad aplicable; 

III. Contraloría: La Contraloría del Estado; 
IV. Convocante: El ente público que a través de su unidad centralizada de 

compras lleva a cabo los procedimientos de contratación a efecto de 
adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que 
solicite la unidad requirente; 

V. Entes públicos: el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus 
Dependencias Centralizadas y Paraestatales; el Poder Judicial del 
Estado de Jalisco; el Poder Legislativo del Estado de Jalisco; la 
Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal; y los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos; 

VI. Empresa en consolidación: Aquella que acredite, para su registro 
como proveedor, contar con una antigüedad no menor a un año, ni 
mayor a cinco años respecto de su constitución, y/o ser presididas por 
una persona física no mayor de 35 años de edad; 

VII. Enajenación: La transmisión a otra persona física o jurídica de la 
propiedad, bien o derecho que se tiene sobre los bienes muebles e 
inmuebles de los entes públicos; 

VIII. Fianza o póliza: Cantidad de dinero u objeto de valor que se da para 
asegurar el cumplimiento de suministros, la seriedad de la oferta y la 
correcta aplicación de los anticipos u otra obligación, misma que será 
expedida por una institución autorizada en el Estado; 

IX. Garantía: Compromiso del proveedor para hacerse responsable para 
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el cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como 
por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, mediante un 
escrito, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos 
encontrados en el lapso de un tiempo determinado que no podrá ser 
menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato; 

X. Investigación de Mercado: Técnica usada para identificar las 
características del mercado de bienes y servicios específicos a fin de 
proveer al área requirente de información útil, para planear la 
adquisición y arrendamiento de bienes o la prestación de servicios; 

XI. Insaculación: Es el procedimiento mediante el cual se somete al azar 
el resultado de los medios causales o fortuitos empleados para fiar a 
la suerte una resolución; 

XII. Ley: la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

XIII. Licitante: La persona física o jurídica que participa en cualquier 
procedimiento de licitación pública; 

XIV. Órganos de Control: la Contraloría del Estado y los órganos internos 
de control de los entes públicos; 

XV. Proveedor: Toda persona física o jurídica que suministre mercancías, 
materias primas y demás bienes muebles, proporcione inmuebles en 
arrendamiento o preste servicios a los sujetos obligados de esta ley; 

XVI. Ofertas subsecuentes de descuento: Modalidad utilizada en las 
licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus 
proposiciones tienen la posibilidad de que con posterioridad a la 
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta 
económica realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos 
que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique 
la posibilidad de variar las especificaciones o características 
originalmente contenidas en su propuesta técnica; 

XVII. RUPC: Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas; 
XVIII. Secretaría: la Secretaría de Administración; 

XIX. Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de 
Obra Pública (SECG): Sistema informático de consulta gratuita, 
integrado por información relevante para los procesos de compras 
públicas, bajo los principios de transparencia, participación y 
colaboración ciudadana, máxima publicidad y accesibilidad de uso. 
Dicho sistema constituye el medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación; 

XX. Testigo Social: La persona física o jurídica que participa con voz en 
los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios y que emite un testimonio final de conformidad con esta 
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Ley; y 
XXI. Unidad centralizada de compras: La unidad administrativa 

responsable de las adquisiciones o arrendamiento de bienes y la 
contratación de los servicios de los entes públicos. 

• Artículo 3. 

1. Para los efectos de esta Ley, en las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: 

I. La adquisición de bienes muebles; 
II. La adquisición de bienes inmuebles; 

III. La enajenación de bienes muebles; 
IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; 
V. La contratación de los servicios, relacionados con bienes muebles que 

se encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya 
instalación o mantenimiento no implique modificación al bien 
inmueble; 

VI. La contratación de los servicios de mantenimiento de bienes muebles 
e inmuebles y la remodelación, adecuación o mantenimiento de 
inmuebles, siempre y cuando el servicio pretendido no se considere 
como obra pública de acuerdo con la legislación correspondiente; 

VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, 
así como de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles; 

VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de 
consultorías, asesorías y estudios e investigaciones, excepto la 
contratación de servicios personales de personas físicas bajo el 
régimen de honorarios; y 

IX. En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de 
cualquier naturaleza, siempre y cuando su contratación no esté 
regulada por otros ordenamientos. 

2. No aplicarán las disposiciones de la presente Ley a la operación, 
administración, uso, goce, disposición o cualquier otro acto jurídico sobre 
bienes muebles o inmuebles que pudieren regularse por esta Ley, si dichos 
actos derivan de la prestación de servicios bajo la modalidad de proyectos de 
inversión público privada; en estos casos, aplicarán las disposiciones de Ley 
de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

• Artículo 4. 

1. El Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios se integra por los siguientes elementos y 



 

 

 

 

 

15 

entidades: 
I. El Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación 

de Obra Pública; 
II. El Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas; 
III. Los Comités de Adquisiciones de los entes públicos; 
IV. Las Unidades Centralizadas de Compras de los entes públicos; 
V. La Contraloría y los Órganos Internos de Control de los entes 

públicos; y 
VI. Los Testigos Sociales. 

2. Los datos que integran el SECG, son de consulta pública para cualquier 
interesado, observando en todo momento las reservas de ley cuando así lo 
establezcan las disposiciones de protección de información, o cuando se 
trate de información que se considere como reservada o confidencial. 

• Artículo 5. 

1. Para la realización de licitaciones públicas, y adjudicaciones directas, con 
independencia de su carácter municipal, local, nacional o internacional, 
deberá utilizarse el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y 
Contratación de Obra Pública, con las salvedades previstas en esta Ley o en 
la legislación en materia de obra pública, según corresponda. 

• Artículo 23. 

1. El Comité es un órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión, 
orientación y resolución, que tiene por objeto intervenir como instancia 
administrativa en el procedimiento de adquisiciones y enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos de 
bienes muebles y contratación de servicios que requieran los sujetos 
obligados por esta Ley. 

• Artículo 24. 

1. Los entes públicos deberán establecer su respectivo Comité de 
Adquisiciones, que tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar las normas, políticas y lineamientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

II. Difundir a las áreas responsables de las funciones de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, las políticas internas y 
los procedimientos correspondientes; 

III. Establecer la metodología para la elaboración del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que deberá elaborar cada 
ente público; 
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IV. Conocer el programa y el presupuesto anual o plurianual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, 
entidades, organismos auxiliares y unidades administrativas según 
el ente público del que se trate, así como sus modificaciones de 
conformidad con la normatividad presupuestaria; 

V. Conocer del avance programático presupuestal en la materia, con 
objeto de proponer las medidas correctivas que procedan, a efecto 
de asegurar el cumplimiento de los programas autorizados; 

VI. Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de 
propuestas, y fallo; 

VII. Resolver sobre las propuestas presentadas por los licitantes en las 
licitaciones públicas, con la finalidad de obtener las mejores 
condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega 
ofertadas por los proveedores; 

VIII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados 
generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se 
ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes 
a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 

IX. Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza 
mayor a que se refiere las excepciones de adjudicación directa; 

X. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la 
procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse 
en alguno de los supuestos a los que se refiere esta ley. Dicha 
función también podrá ser ejercida directamente por el titular del ente 
público, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función, 
sin embargo, invariablemente deberá dársele vista al Comité en los 
casos en que el monto al que ascienda la adjudicación directa se 
encuentre dentro de aquellos indicados en el Presupuesto de 
Egresos para que conozca el Comité. En cualquier caso, la 
delegación solamente podrá recaer en servidor público con nivel 
inferior inmediato al de quien la otorga; 

XI. Proponer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a licitación 
pública para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes 
y contratación de servicios; 

XII. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le 
presenten, así como someterlas a la consideración del titular del ente 
público o de su órgano de gobierno; en su caso, autorizar los 
supuestos no previstos en las mismas; 
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XIII. Definir aquellos casos en que, por el impacto de una contratación 
sobre los programas sustantivos del ente público, deberá presentar 
un testigo social; 

XIV. Invitar a sus sesiones a representantes de otros entes públicos 
cuando por la naturaleza de los asuntos que deban tratar, se 
considere pertinente su participación; 

XV. Opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación 
de esta ley y las disposiciones que de ella deriven; 

XVI. Informar anualmente al Titular del ente público u órgano de gobierno, 
respecto de las actividades desarrolladas en dicho periodo; 

XVII. Discutir y en su caso aprobar su reglamento interior que le será 
propuesto por su Presidente; 

XVIII. Emitir opinión respecto de los precios de los inmuebles que se 
pretenden adquirir; 

XIX. Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para 
reanudarlas, en caso de que por la complejidad del objeto del 
procedimiento correspondiente, así se haga necesario; 

XX. En su caso, fungir como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el ejercicio de las facultades que la legislación federal 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público les confiere, siempre y cuando su integración y las facultades 
de sus miembros sean análogas; 

XXI. Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que 
se presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre 
los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad, y 
honradez; y 

XXII. Las demás que sean conferidas por las disposiciones secundarias. 

• Artículo 31. 

1. Los vocales del Comité de los entes públicos tendrán las siguientes 
funciones: 

I. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se 
consignen en el orden del día, apoyando su análisis en los informes 
y documentos que los sustenten o fundamenten; 

II. Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la solución y 
atención de casos y asuntos que se presenten a la consideración y 
resolución del Comité; 

III. Manifestar con veracidad, seriedad y respeto, sus puntos de vista, 
sus propuestas o alternativas de solución, su voto o inconformidad 
con los contenidos del acta de la sesión y las resoluciones del 
Comité; 
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IV. Requisitar la documentación que dé cuenta de las acciones y 
resoluciones del Comité; 

V. Refrendar su participación en las actas de las sesiones mediante su 
firma; y 

VI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales. 

• Artículo 34. 

1. La Unidad centralizada de compras de cada ente público es la unidad 
administrativa responsable de las adquisiciones o arrendamiento de bienes 
y la contratación de los servicios del ente público que corresponda. 

2. Los entes públicos deberán definir en sus disposiciones secundarias, a la 
unidad administrativa específica en la que recaerá dicha responsabilidad 

• Artículo 35. 

1. La Unidad centralizada de compras de cada ente tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Formular las bases o convocatoria para llevar a cabo el 
arrendamiento o enajenación de bienes muebles e inmuebles; 

II. Fungir como órgano operativo del Comité; 
III. Intervenir en todas las adquisiciones y enajenaciones de bienes 

muebles, arrendamientos en general o contratación para la recepción 
de servicios con cargo a presupuesto de egresos del ente público; 

IV. Alimentar el SECG con la información relativa de las licitaciones, 
adjudicaciones, enajenaciones e informes. Dicha información deberá 
contener para cada caso, objeto del gasto, proveedor, número de 
contrato, estatus de cumplimiento, si se impusieron penalizaciones o 
deducciones, así como si se realizaron ampliaciones de contrato y la 
justificación de dicha decisión, cantidad total pagada, y ahorros si los 
hubiere; 

V. Aprobar los formatos conforme a los cuales se documentarán los 
pedidos o contratos de adquisición de acuerdo a la determinación de 
necesidades de las áreas requirentes de los entes; 

VI. Promover la mejora regulatoria, reducción, agilización y 
transparencia de los procedimientos y trámites, en el ámbito de su 
competencia; 

VII. Intervenir, en caso de considerarlo necesario, conjuntamente con el 
área requirente, en la recepción de los bienes solicitados, así como 
en la verificación de sus especificaciones, calidad y cantidad; y en su 
caso, oponerse a su recepción, para los efectos legales 
correspondientes; 
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VIII. Solicitar del área requirente las investigaciones de mercado 
necesarias para llevar a cabo la contratación de adquisiciones y 
prestación de servicios; 

IX. Atender y ejecutar las resoluciones que emita el Comité del ente 
público; 

X. Publicar las bases o convocatoria de licitación o concurso; e 
XI. Integrar, administrar y mantener actualizado el Registro de Servicios 

de Consultoría, Asesoría, Estudios e Investigaciones y remitirlos para 
su inclusión en el SECG. 

• Artículo 47. 

1. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se 
adjudicarán mediante convocatoria pública, realizada a través del Sistema 
Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública, 
y por regla general, por licitación pública. 

2. De forma excepcional, y sólo en los casos previstos por esta Ley, los sujetos 
obligados podrán realizar adjudicaciones de forma directa. 

3. El monto para adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, 
será el que resulte de la suma de los capítulos de Materiales y Suministros, 
Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles del Presupuesto de 
Egresos correspondiente. 

4. La suma de las operaciones que se realicen por el supuesto de adjudicación 
directa no podrá exceder del quince por ciento del monto al que se refiere 
el párrafo anterior. 

• Artículo 55. 

1. Las licitaciones públicas podrán ser: 
I. Municipales, cuando únicamente puedan participar proveedores 

domiciliados en el Municipio de que se trate. Este procedimiento de 
licitación solamente podrá ser utilizado por la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal; 

II. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores 
domiciliados en el Estado, entendiendo por ellos, a los proveedores 
establecidos o que en su defecto provean de insumos de origen local 
o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración 
local; 

III. Nacionales, cuando puedan participar proveedores de cualquier 
parte de la República Mexicana, entendiendo por ellos a los 
proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república 
que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo 
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menos con el cincuenta por ciento de integración local; e 
IV. Internacionales, cuando puedan participar proveedores locales, 

nacionales y del extranjero. 
V. Se realizarán licitaciones públicas de carácter internacional cuando 

previa consulta al SECG no exista oferta de proveedores nacionales 
respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea 
conveniente en términos de precios, de acuerdo con la investigación 
de mercado correspondiente. 

• Artículo 59. 

1. La convocatoria a la licitación, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento, y que además describirá los requisitos de 
participación, deberá contener: 

I. El nombre, denominación o razón social del ente público convocante; 
II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, 

el origen de los recursos, ya sea Federal, Estatal o Municipal o en su 
caso el programa del que deviene, así como los aspectos que la 
convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance 
de la contratación; 

III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de 
aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación 
y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer 
el fallo, y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar 
las proposiciones; 

IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, 
en que podrán presentarse las proposiciones, así como los anexos 
técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante; 

V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en 
el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, 
concurrencia y competencia económica; 

VI. El señalamiento 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; 

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las 
proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la 
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de 
correo electrónico; 
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VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con 
el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir 
verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 48 de esta Ley; 

IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una 
declaración de integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, así como la celebración de 
acuerdos colusorios; 

X. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más 
ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la 
justificación para no aceptar proposiciones conjuntas; 

XI. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la 
licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán 
adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante 
el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá 
precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 
porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial 
en precio que se considerará; 

XII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las 
proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar 
preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo 
beneficio; 

XIII. El domicilio de las oficinas de la Contraloría o de los órganos de 
control del ente público de que se trate; 

XIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que 
afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que 
se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con 
otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo 
que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; y 

XV. Plazo para la celebración del contrato respectivo, plazos y requisitos 
para entrega de garantías, así como condiciones para otorgar 
anticipos. 

2. Salvo disposición en contrario, se podrá desechar una propuesta, o 
determinadas partidas de ésta, cuando de la evaluación de la misma, el 
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licitante correspondiente haya omitido cualquier requisito solicitado en la 
Convocatoria. 

3. Los requisitos y reglas de participación que se establezcan en la convocatoria 
y las bases de los procedimientos de contratación deberán ser los 
estrictamente necesarios para cumplir con su objeto, sin incluir elementos 
que pudieran resultar injustificados, discriminatorios o que favorezcan a 
determinados participantes. 

4. Deberá evitarse exigir requisitos para comprobar la experiencia y la 
capacidad técnica, financiera y de ejecución de los participantes que sean 
desproporcionados, atendiendo a las características del bien o servicio a 
contratar. 

5. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles 
de cumplir. 

6. Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, se podrá 
difundir el proyecto de la misma a través del SECG, al menos durante cinco 
días hábiles, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes 
en la dirección electrónica que para tal fin se señale. Los comentarios y 
opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por 
los entes a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 

Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 

• Artículo1° 

El presente ordenamiento tiene como objeto desarrollar en el ámbito 
administrativo los procedimientos que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado, en 
relación a las operaciones que regula la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Municipios, 
sujetándose a los procedimientos que se establecen parala adquisición y 
enajenación de bienes, así como a la contratación de servicios en lo que 
respecte al patrimonio público. 

Además, los Comités de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal 
del Poder Ejecutivo del Estado, deberán emitir los lineamientos necesarios para 
la aplicación de esta Ley, mismos que deberán estar armonizados con el 
presente Reglamento, autorizados por sus órganos de gobierno, y contar con el 
visto bueno de la unidad administrativa de la Secretaría, encargada de ser el 
vínculo entre la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal, además de 
la Subsecretaría. Así mismo, podrán celebrar convenios con la Secretaría para 
que, por conducto de la Subsecretaría, la Administración Pública Centralizada, 
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con observancia de las disposiciones legales aplicables, lleve a cabo la 
contratación de sus adquisiciones o servicios, tomando en cuenta la naturaleza, 
fines y metas de los propios organismos. 

• Artículo 3. 

Salvo disposición en contrario, tratándose de la Administración Pública 
Centralizada, la Secretaría será la dependencia encargada de llevar a cabo las 
operaciones señaladas en la Ley y el presente Reglamento, por conducto de 
sus áreas competentes de acuerdo a su reglamento interno, y sin perjuicio de 
las atribuciones y obligaciones conferidas a las Dependencias, en su carácter 
de áreas requirentes. 

Por lo que ve a la Administración Pública Paraestatal, cada una de las Entidades 
aplicará las disposiciones contenidas en la Ley, el presente Reglamento, y 
demás normatividad aplicable, por conducto de sus áreas competentes. 

• Artículo 4. 

La Secretaría por conducto de la Subsecretaría, dictará los lineamientos, 
políticas y procedimientos a las que deberán sujetarse las Dependencias y 
Entidades, con el objeto de unificar los criterios en la aplicación de políticas que 
garanticen la eficiencia, racionalidad y disciplina en el ejercicio y aplicación del 
gasto, con respecto a: 

I. La realización de sus adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios; 

II. La celebración de licitaciones públicas y adjudicaciones directas para las 
adquisiciones de materias primas y bienes muebles que requieran para 
el cumplimiento de sus funciones; 

III. La recepción y verificación de los bienes o servicios que se adquieran, 
contraten o arrienden, en cumplimiento a la solicitud de requisición 
formulada; 

IV. El manejo de los Fondos Revolventes establecidos en el Presupuesto de 
Egresos; y 

V. El Manejo y control de sus almacenes. 
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Caso 1. Licitación Pública Local LPL230/2019 con 
Concurrencia del Comité de Adquisiciones de la 
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco 

Adquisición de camiones para el programa de apoyo al transporte 

para estudiantes 

Tipo de procedimiento 

Licitación Pública Local Presencial 

Objeto 

Adquisición de camiones para el Programa de Apoyo al Transporte para Estudiantes 
conforme a las características señaladas que más adelante se especifican, las 
cuales se consideran mínimas y con la óptima calidad, por lo que los participantes 
pudieron proponer servicios con especificaciones y características superiores. 

Especificaciones técnicas 

• 18 unidades 

• Autobús tipo escolar, 1 puerta delantera, motor delantero Diésel Turbo Euro 
IV de seis (6 cilindros) con al menos 220 hp, sistema de freno de escape, 
transmisión manual de 6 velocidades, dirección hidráulica, suspensión 
delantera de muelles, suspensión trasera mecánica, alarma de reversa, 
rodado 22.5” con rines de acero, rueda de refacción con llanta, capacidad del 
tanque de combustible mínimo de 180 litros, tapa de combustible con chapa. 

• Asiento del operador en tela, mínimo 29 y hasta 35 asientos altos fijos en 
plástico con inserto en tela para pasajeros y con cinturones de seguridad, 
ventilador para el operador, pasamanos de acero inoxidable con 10 asideras 
o changueras, botiquín, 2 fallebas de plástico con extractor de aire, 2 
ventanas de emergencia, color de carrocería amarillo tono y diseño 
tradicional escolar, torreta. 

• Iluminación interior, exterior, calaveras, luz de freno y letrero de ruta con 
tecnología led. 
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Requerimientos adicionales (obligaciones de los participantes) 

• Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y 
profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. 

• Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura 
de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad, con firma autógrafa, así como 
la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar 
la entrega del sobre cerrado. 

• Presentar todos los documentos y anexos siguientes: 

o Propuesta Técnica 
o Propuesta económica 
o Carta de Proposición 
o Acreditación o documentos que lo acredite 
o Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores 
o Estratificación MIPYME, sólo cuando le aplique al participante 
o Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales y Constancia impresa 

• En caso de resultar adjudicado, si el participante se encontrara dado de baja 
o no registrado en el “RUPC”, como lo establece el artículo 17 de la “LEY”, 
deberá realizar su alta en el término de 72 horas, prorrogables de acuerdo al 
artículo 27 del “REGLAMENTO”, a partir de la notificación de adjudicación, 
este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de 
compra y celebración del contrato. 

Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación 

• El proceso de adquisición se adjudica a un solo participante. 

• Se establece como criterio de evaluación el “Binario”, mediante el cual sólo 
se Adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos (PROPUESTA 
TÉCNICA) y oferte el precio más bajo (PROPUESTA ECONÓMICA). 

• Se evaluará al menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser más bajo, 
de no resultar estar solventes, se evaluarían las que les sigan en precio. 

Anticipo 

Se otorgaría un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) de la cantidad exacta 
solicitada al proveedor adjudicado, previa entrega de las garantías. 
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Garantías 

De cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de licitación y en el 
contrato. 

 

 

 

 

Penalizaciones por retraso en entrega 

Días de atraso (naturales) 
Porcentaje de sanción sobre monto 

de la parcialidad / total 

De 01 uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento 

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento 

De 11 diez hasta 20 veinte 10% diez por ciento 

De 21 veintiún días de atraso en 
adelante 

Rescisión del contrato 

 

Condiciones de pago y entrega 

El pago se efectuaría una vez realizada la entrega parcial y/o total y dentro de los 
30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente 
(factura), en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco. 

Rechazo y devoluciones 

Si los bienes carecen de calidad en general o no cumpla con las diferentes 
especificaciones solicitadas, podrán ser rechazados, en caso de haberse realizado 
el pago, el proveedor se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses 
correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a 
devolver, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía y el 
cobro por daños y perjuicios. 
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Vigencia del contrato 

Desde la fecha de firma del contrato y hasta la entrega de los bienes. 
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Caso 2. Licitación Pública Nacional No. 
MEZ/TES/005/2020 Convocatoria a la Licitación Pública 
de un vehículo, a precio fijo, bajo la modalidad de pedido 
abierto, para la adquisición de un autobús para el 
Municipio de Mezquitic, Jalisco. 

Tipo de procedimiento 

Licitación Pública Nacional Digital o Documental. Esquema de pedido abierto. 

Objeto 

Se requiere la compra de 01 Autobús, para las instalaciones de patrimonio 
Municipal, ubicadas en el interior de la Presidencia municipal, con domicilio en 
Palacio Municipal S/N Jardín Hidalgo, del Municipio de Mezquitic, Jalisco. 

Especificaciones técnicas 

• Camión tipo: autobús 

• Propuestas de cualquier tipo: de marca, 

• Modelos recientes, con especificaciones del tipo de motor. 

Requerimientos adicionales (obligaciones de los participantes) 

• Presentar como parte de su propuesta la relación de los productos de que 
maneja, en apego a las cantidades establecidas en el Anexo Técnico. 

• Deberá responder por los desperfectos en mobiliario, equipo e instalaciones 
y daños que los elementos ocasionen, en un plazo no mayor de quince días 
naturales a partir de la fecha en que ocurra. 

• Presentar curriculum de la empresa en el que se acredite experiencia en 
venta de vehículos automotor, especificando referencias de los clientes tales 
como nombre de la empresa y teléfono de contacto, para efectos de 
verificación. 

• El prestador deberá contar con una o un Coordinador administrativo cuyas 
actividades serán atender todos los aspectos administrativos relacionados 
con el servicio, el cual deberá contar con línea telefónica celular. 
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Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación 

• Se establece como criterio de evaluación el “Puntos y porcentajes”. 

• A la propuesta técnica se le evaluará que cumpla con todas las 
especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico de la 
convocatoria. 

• La puntuación o unidades porcentuales a obtenerse en la propuesta técnica 
para ser considerada solvente son 45 puntos de los 60 máximos y se 
desglosan de la siguiente forma: 

o Capacidad del licitante: Puntuación máxima 24.0 puntos 
o Experiencia y especialidad del licitante: máximo 18 puntos 
o Propuesta de trabajo máximo 12 puntos 
o Cumplimiento de contratos del licitante valor 6.0 puntos 
o Propuesta económica: máximo 40 puntos 

• El contrato o pedido se adjudicará por partida al licitante que cumpla con los 
todos los requisitos técnicos, legales, administrativos y que reúna la mayor 
puntuación o unidades porcentuales conforme a la convocatoria. 

Anticipo 

No se especifica. 

Garantías 

De cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de licitación y en el 
contrato, para lo cual se debe presentar fianza. 

Penalizaciones por retraso en entrega 

El servicio deberá iniciar en le fecha establecida. En caso de incumplimiento se 
penalizará por cada día natural de atraso en el inicio del servicio con el 1% del monto 
total. Se entenderá que se inicia el Servicio, una vez notificados de la decisión. 

En caso de exceder el monto de la garantía de cumplimiento se podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión. 

Condiciones de pago y entrega 

• La entrega del autobús deberá realzarse máximo un día hábil antes de que 
inicie el periodo del 10 al 21 de febrero 2020, servicio o el mes según sea el 
caso de acuerdo a las cantidades y tipo de materiales indicados en el Anexo 
Técnico, considerando que la entrega camionetas (sic) sólo se podrá realizar 
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de lunes a viernes en horario de labores en las instalaciones del H. 
Ayuntamiento de Mezquitic Jalisco, en el almacén que señale la 
Administración de Recursos Humanos o Tesorería. No se considerarán como 
entregado el 01 Autobús hasta que se reciba la totalidad de los materiales 
indicados en el Anexo Técnico. 

• El autobús deberá estar sellado y etiquetado por el distribuir o fabricante. 

• El prestador deberá entregar copia de la factura de compra del autobús con 
objeto de comprobar la procedencia de los mismos. El prestador puede 
entregar el equipo y las facturas a partir del día 10 de febrero del presente 
año, siguiente-de la notificación del fallo y hasta la fecha de ¡inicio de la 
compra. 

• El autobús deberá permanecer en las instalaciones del H. Ayuntamiento de 
Mezquitic, Jalisco, hasta que validen las autoridades correspondientes la 
adquisición. 

• El autobús deberá estar siempre en óptimas condiciones de uso, para ello el 
prestador deberá dar el servicio de mantenimiento que éstos requieran. En 
caso de que el autobús quede fuera de operación y requiera mantenimiento 
preventivo y/o correctivo, este deberá efectuarse en un periodo no mayor a 
3 días hábiles a partir de la orden de servicio, en estos casos se deberá 
sustituir el autobús descompuesto por otra de características similares y en 
buen estado, con la finalidad de que el equipo siempre se encuentre completo 
y funcionando. En caso contrario se aplicará la deductiva correspondiente. 

• El prestador deberá entregar relación detallada del autobús solicitado en el 
Anexo Técnico. 

• El autobús se deberá entregar en Palacio Municipal S/N, Jardín Hidalgo, Col. 
Centro, C.P. 46040, Mezquitic, Jalisco, durante los siguientes horarios: lunes 
a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 

• Las condiciones de pago serán dentro de los primeros 20 días naturales, 
contados a partir de la entrega de la factura, aceptación del autobús y 
aceptación en el portal de recepción del lMP. Se realizarán pagos de los 
servicios efectivamente devengados por el autobús, 

Rechazo y devoluciones 

No se especifica; sin embargo, se especifica que podrá iniciar la rescisión de pedido 
por las siguientes causas: 
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• Si no entrega en el tiempo establecido el autobús, o en su caso, 

• Si no se entrega con los reportes (sic) establecidos en el anexo técnico de la 
convocatoria. 

Vigencia del contrato 

No se especifica en la convocatoria. 

 

Caso 3. Licitación Pública Nacional LPN45/2020 Con 
Concurrencia del Comité para la contratación de un 
“Servicio de consultoría de las acciones a realizar para la 
consolidación del sistema interoperable de recaudo(sir) 
para la secretaria de trasporte”1 

Tipo de procedimiento 

Licitación Pública Nacional, en la modalidad presencial 

Objeto 

Contratación de “SERVICIO DE CONSULTORIA DE LAS ACCIONES A REALIZAR 
PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEROPERABLE DE 
RECAUDO(SIR) PARA LA SECRETARIA DE TRASPORTE”. Conforme a las 
características señaladas en el ANEXO TÉCNICO, (Carta de Requerimientos 
Técnicos), de las “BASES”, dichas especificaciones y características técnicas se 
consideran mínimas y con la más óptima calidad, por lo que los participantes podrán 
proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si 
así, lo consideran conveniente. Las propuestas deberán ser entregadas de manera 
presencial de acuerdo al calendario de actividades en el domicilio citado en la 
convocatoria. 

Especificaciones técnicas 

• Servicio de Consultoría de las acciones a realizar para la consolidación del 
Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) 

 
1 Caso de análisis excepcional ya que, aunque no se trata de la adquisición de autobuses, se analiza toda vez 
que es representativo de un ejemplo de adquisición de servicios del sector transporte. 
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• Tareas específicas: 

o Sistema de Recaudo Línea 3 

 Supervisión y control en la implementación y puesta en marcha 
del sistema de recaudo en la Línea 3. 

 Preparación de todo el inventario de pruebas a realizar en los 
equipos a ser instalados en las estaciones, centros de atención 
y centro de control 

 Supervisión de la instalación de todos los equipos. 

 Realización de pruebas de todos los equipos instalados, en las 
estaciones, centros de atención y centro de control, para poder 
generar las documentaciones necesarias para la recepción 
oficial del sistema. 

 Documentación de las pruebas realizadas de todo el 
equipamiento a instalar en el sistema 

o Red de Recarga 

 Definición y estructuración de la red de recarga externa para el 
sistema de recaudo. Se evaluarán y analizarán varias 
alternativas para la implementación de la red de recarga, donde 
se propondrán diversas modalidades de recarga que sean 
complementarias entre sí para crear una red robusta, segura y 
con la mayor cobertura posible. 

 Se evaluarán además de las recargas en tiendas de 
conveniencia, recargas con terminales móviles de fácil 
adaptación y portabilidad, y recargas vía WEB y Celular. 

o Integración MACROBUS 

 Se colaborará en el proceso de integración del sistema 
MACROBUS al Sistema Integrado de Recaudo de Jalisco. Para 
ello se debe contemplar lo siguiente: 

 El contrato de concesión de MACROBUS con SITEUR para la 
operación del sistema de recaudo exige la utilización de una 
tarjeta MIFARE Classic de 4k y la utilización del mapping que 
SITEUR entregó al inicio de la concesión. Hoy existe un nuevo 
mapping propiedad del Estado de Jalisco y la tarjeta utilizada 
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en el sistema interoperable de recaudo es una MIFARE 
DESFire EV1 de 4k. Es por ello que para la integración deberá 
realizarse la migración a este nuevo mapping y nueva tarjeta. 

 Se colaborará en la migración de las tarjetas Classic a DESFire, 
considerando ambos mappings y las condiciones de seguridad 
necesarias para realizar este proceso, considerando una etapa 
de transición obligatoria donde coexistirán ambos mappings. 

 Se colaborará con el requerimiento además de utilización tanto 
de los nuevos SAMs del sistema interoperable como los 
antiguos SAM de Macrobus que deberán coexistir también en 
la etapa de transición. 

 Se definirá la mejor alternativa para el desarrollo del nuevo 
software que permita reflejar las transacciones realizadas tanto 
en estaciones como en camiones alimentadores a lo largo de 
todo el proceso de transición. 

 Se definirá y supervisará la metodología para la renovación y 
reemplazo de los equipos de cobro instalados en camiones y 
estaciones, es decir, validadores, torniquetes y máquinas 
automáticas de venta y recarga. 

o Dirección de Operaciones del Sistema Integrado de Recaudo 

 Análisis, definición y propuesta para la optimización y 
fortalecimiento del Organismo que será la Dirección de 
Operaciones del Sistema Integrado de Jalisco. Esto es el 
organismo que absorberá las tareas que anteriormente 
realizaba SITEUR, en la grabación de tarjetas, SAMS, 
homologación de proveedores, etc. Además, estarán dentro de 
sus facultades las funciones de gestión y control de 
operaciones de las rutas empresas, además del recaudo, 
videovigilancia. 

 Definición de los procedimientos y reglas de operación 
necesarias para su operación. Capacitación y formación del 
personal del nuevo organismo. 

o Seguridad 

 Optimización y mejoras en todo el sistema de seguridad del 
sistema de recaudo electrónico. Revisión y modificación del 
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esquema de seguridad actual del sistema, contemplando la 
actual utilización de SAMs para la incorporación de Master 
Keys en ellos y su configuración al día de hoy. 

 Revisión del stock actual de SAMs e inventariado de los 
mismos, para enlazar a estos con la terminal de uso en el 
backend del sistema. 

 Revisión y actualización de las reglas de negocio actuales 
referidas a la seguridad del sistema, revisando no solo la 
utilización de listas blancas/negras sino también el conteo de 
transacciones y el seguimiento de transacciones por SAM 
individual. 

 Revisión y actualización de las reglas de diversificación 
aplicadas en el sistema. 

 Propuesta de renovación de claves y de utilización de la opción 
de Key Rolling Sets, aprovechando las características de las 
tarjetas MIFARE DESFire EV2 que ya están operativas en el 
sistema. 

o Licencias de Conducir 

 Se elaborará una propuesta para la creación de un nuevo 
sistema de licencias de conducir por puntos. A partir de la 
emisión de una nueva licencia está tendrá una cantidad de 
puntaje inicial. En la medida que el titular de la licencia cometa 
alguna infracción a futuro, se le irán descontando puntos del 
puntaje inicial. 

 Se propondrá además el esquema de infracciones y sus 
correspondientes puntos a considerar. 

o Concientización, Capacitación y Fortalecimiento 

 Un punto vital del proyecto es la capacitación y 
perfeccionamiento continua y constante de todo el equipo de 
trabajo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco 

 Se realizarán seminarios de capacitación y orientación de 
conceptos básicos y fundamentales para la implementación de 
proyectos que pretenden mejorar el transporte público. Estos 
seminarios serán tanto para el personal de la Secretaría como 
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para el Sector transportista. 

 El conocimiento directo de experiencias similares como las que 
se quieren desarrollar es fundamental y necesario para el 
proyecto. De estas experiencias deben tomarse como ejemplo, 
tanto las buenas prácticas que se han realizado, como las 
advertencias de los errores que no deben cometerse. 

Requerimientos adicionales (obligaciones de los participantes) 

• Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y 
profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. 

• Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura 
de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad, con firma autógrafa, así como 
la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar 
la entrega del sobre cerrado. 

• Presentar todos los documentos y anexos siguientes: 
o Propuesta Técnica 
o Propuesta económica 
o Carta de Proposición 
o Acreditación o documentos que lo acredite 
o Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores 
o Estratificación MIPYME, sólo cuando le aplique al participante 
o Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales y Constancia impresa 

• En caso de resultar adjudicado, si el participante se encontrara dado de baja 
o no registrado en el “RUPC”, como lo establece el artículo 17 de la “LEY”, 
deberá realizar su alta en el término de 72 horas, prorrogables de acuerdo al 
artículo 27 del “REGLAMENTO”, a partir de la notificación de adjudicación, 
este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de 
compra y celebración del contrato. 

Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación 

• El proceso de adquisición se adjudica a un solo participante. 

• Se establece como criterio de evaluación el “Binario”, mediante el cual sólo 
se Adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos (PROPUESTA 
TÉCNICA) y oferte el precio más bajo (PROPUESTA ECONÓMICA). 

• Se evaluará al menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser más bajo, 
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de no resultar estar solventes, se evaluarían las que les sigan en precio. 

Anticipo 

Se podrá otorgar un anticipo de hasta un 50%, a petición del interesado. 

Garantías 

A través de fianza de 10% de cumplimiento del contrato. 

Penalizaciones por retraso en entrega 

Días de atraso (naturales) 
Porcentaje de sanción sobre monto 

de la parcialidad / total 

De 01 uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento 

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento 

De 11 diez hasta 20 veinte 10% diez por ciento 

De 21 veintiún días de atraso en 
adelante 

Rescisión del contrato 

Condiciones de pago y entrega 

El pago se efectuaría una vez realizada la entrega parcial y/o total y dentro de los 
30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente 
(factura), en la Secretaría. 

Rechazo y devoluciones 

• En caso de que los bienes entregados por el proveedor sean defectuosos, 
faltos de calidad en general o tengan diferentes especificaciones a las 
solicitadas, la Secretaría podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los 
regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en 
caso de haberse realizado el pago, el proveedor se obliga devolver las 
cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa 
equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa 
los bienes que sean rechazados por la Secretaría o la dependencia 
requirente, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía 
en las bases, y ejercerse las acciones correspondientes por daños y 
perjuicios. 
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• Si los bienes carecen de calidad en general o no cumpla con las diferentes 
especificaciones solicitadas, podrán ser rechazados, en caso de haberse 
realizado el pago, el proveedor se obliga a devolver las cantidades pagadas 
con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés 
legal sobre el monto a devolver, lo anterior sin perjuicio de que se pueda 
hacer efectiva la garantía y el cobro por daños y perjuicios. 

Vigencia del contrato 

Desde la fecha de firma del contrato y hasta la entrega de los bienes. 
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Revisión de modelos de negocios de diferentes procesos 
de licitación para la adquisición de buses eléctricos 
América Latina 

Caso Santiago de Chile, Chile 

Denominación del sistema2 

Red Metropolitana de Movilidad (hasta marzo 2019 Transantiago) 

Componentes y Actores3 

Red Metropolitana de Movilidad conecta física y tarifariamente a la totalidad de los 
buses de transporte público de la ciudad, operados por 6 empresas concesionarias, 
al Metro de Santiago y a MetroTren Nos. Esta integración del sistema (los tres 
modos), se paga a través de un único medio: la tarjeta bip! 

La RED se compone de los tres modos señalados (buses, Metro y MetroTren Nos), 
haciendo hasta dos transbordos por el valor de un solo pasaje. Estas conexiones 
las puedes realizar en un espacio de tiempo de dos horas (120 minutos) después 
de hacer el primer bip. 

El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) es la entidad 
gubernamental que regula, controla y supervisa los tres modos que componen 
Sistema de Transporte Público de Santiago. 

 
2 Fuente: http://www.red.cl/acerca-de-red/que-es-red 
3 Fuente: http://www.red.cl/acerca-de-red/informacion-del-sistema 

http://www.red.cl/acerca-de-red/que-es-red
http://www.red.cl/acerca-de-red/informacion-del-sistema
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Fuente: Elaboración propia con información de: http://www.red.cl/  
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http://www.red.cl/
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El l sistema de buses es operado por 6 empresas concesionarias: 

 

Gestión de pagos4 

Se cuenta con dos grandes bolsas de recursos: los derivados de las tarifas más 
subsidios y los recursos provenientes del gasto público, de las cuales se cubren las 
erogaciones siguientes: 

 

Donde: 

MTT: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
AFT: Administradora Financiera de Transantiago 
EIMLC: Estación Intermodal La Cisterna 

 
4 Fuente: Análisis de incentivos contractuales y propuestas para el rediseño de Transantiago, Diego Puga, disponible para 
consulta en: https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/01/Doc-Ref-N%C2%B035-Transantiago-Puga-2017.pdf 
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https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/01/Doc-Ref-N%C2%B035-Transantiago-Puga-2017.pdf
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Cronología de la introducción de los buses eléctricos5 

 

 

Esquema de negocio6 

El esquema de negocio que se muestra en el siguiente diagrama operó de 2011 a 
2019, años en que todas las concesiones por uso de vía incluían el suministro de 
buses. 

 

 
Modelo de Financiamiento 

Con el soporte técnico de BYD7, Metbus8 y Enel9 crean un modelo de financiamiento 

 
5 Fuente: Flota de buses eléctricos BYD Chile, disponible para consulta en: https://movelatam.org/wp-
content/uploads/2019/09/20190830-EV-Buses-BYD-Chile.pdf  
6 Fuente: https://movelatam.org/wp-content/uploads/2019/09/20190830-EV-Buses-BYD-Chile.pdf 
7 BYD es una compañía pionera global, de origen chino, que ofrece soluciones eco eficientes para diferentes industrias. Inicio 
en 1995, en la ciudad de Shenzhen como una compañía orientada al desarrollo de baterías para la industria de telefonía 
celular, luego expandió su rango de acción a automóviles y componentes para celulares. Fuente: 
http://bydelectricos.com/perfil-corporativo  
8 Buses Metropolitana S.A. fue creada con el fin de participar en el proceso de licitación de servicios para el nuevo sistema 
de transporte que comenzó a operar en 2007. Fuente: http://www.metbus.cl/quienes-somos/  
9 Es una de las empresas eléctricas más importantes del país que controla los negocios de generación, transmisión y 
distribución en el país (Chile) Fuente: https://www.enel.cl/es/conoce-enel.html  

Nov. 2017: 2 buses; 4 
cargadores; 1 terminal

Dic. 2018: 102 buses; 
102 cargadores; 2 

terminales

Ago. 2019: 285 buses; 
162 cargadores; 5 

terminales

https://movelatam.org/wp-content/uploads/2019/09/20190830-EV-Buses-BYD-Chile.pdf
https://movelatam.org/wp-content/uploads/2019/09/20190830-EV-Buses-BYD-Chile.pdf
https://movelatam.org/wp-content/uploads/2019/09/20190830-EV-Buses-BYD-Chile.pdf
http://bydelectricos.com/perfil-corporativo
http://www.metbus.cl/quienes-somos/
https://www.enel.cl/es/conoce-enel.html
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privado (LEASING OPERATIVO) que disminuye los riesgos del negocio. 

 

Licitación de “Suministro Complementario de buses”10 

A finales de 2029 la DTPM modifica algunas de las concesiones integrales (uso de 
vía y suministro de buses) para otorgar concesiones independientes mediante las 
cuales es posible únicamente suministrar buses. 

Específicamente, en noviembre de 2019 se publican las Bases de Licitación No. LP 
SB001/201911, para el SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE 
BUSES, en las cuales se establece: 

Nuevo modelo de operación 

 

 
10 Fuente: http://www.dtpm.cl/index.php/documentosce/licitacion-publica-2019-del-proceso  
11 Disponibles para consulta en: http://www.dtpm.cl/descargas/licitacion2019/Bases%20de%20licitaci%f3n%20LPSB001.pdf 

LEASING 
OPERATIVO

No incorpora 
opción de compra

BYD provee 
cargadores a 

ENEL

ENEL provee 
estaciones de 

carga a Metbus

BYD provee 
buses, 

mantenimiento y 
carga a Metbus

http://www.dtpm.cl/index.php/documentosce/licitacion-publica-2019-del-proceso
http://www.dtpm.cl/descargas/licitacion2019/Bases%20de%20licitaci%f3n%20LPSB001.pdf
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Lotes de buses, en los que se incluyen buses eléctricos 

 

Número de buses a adquirir 
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Aportaciones del caso de estudio 

Requisitos legales y administrativos 

• Son similares a los establecidos en México y diversas ciudades de 
Latinoamérica 

Requisitos técnicos 

• Se establecen criterios de Eficiencia Energética (Estrategia Nacional de 
Electromovilidad12 y Acuerdo “Impulsando la Electromovilidad”13) 

Nuevo modelo de operación 

• Contempla: 

o Contrato de suministro de buses 
o Contrato de operación y mantenimiento de buses 
o Relación contractual entre operadores y suministradores de buses 

Evaluación de propuestas (técnica) 

• En la evaluación de las propuestas se pone especial énfasis en calificar los 

 
12 Disponible para consulta en: https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_electromovilidad-8dic-web.pdf  
13 Fuente: https://www.gob.cl/noticias/gobierno-firma-compromiso-publico-privado-con-38-empresas-e-instituciones-para-
impulsar-la-electromovilidad/  

https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_electromovilidad-8dic-web.pdf
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-firma-compromiso-publico-privado-con-38-empresas-e-instituciones-para-impulsar-la-electromovilidad/
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-firma-compromiso-publico-privado-con-38-empresas-e-instituciones-para-impulsar-la-electromovilidad/
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siguientes aspectos: 

o Puntaje por extensión de garantías 
o Puntaje por soporte local 
o Puntaje por experiencia del fabricante 
o Puntaje por eficiencia energética 
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Caso Bogotá, Colombia 

Denominación del sistema 

Transmilenio S.A.14 

Componentes y actores 

 

 

Concesionarios del SITP 
(incluye operación del transporte y servicios complementarios) 

 

 
14 Fuente: https://www.transmilenio.gov.co/ 

TRANSMILENIO

Gubernamental 

Empresa Pública: 
administración, 
planificación y 

organización del 
sistema

Recursos públicos: 
infraestructura (vías 

y estaciones)

Operación del 
transporte

Concesionarios

Recaudo

Recaudo Bogotá 
(Tarjeta Tu Llave)

Servicios 
complementarios

Tecnología y 
telecomunicaciones

https://www.transmilenio.gov.co/
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Gestión financiera15 

 

 

 

 
15 Fuente: 
https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149055/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/ 

Express del 
Futuro

Metrobus Somos K

Transmasivo
Consorcio 
Express

Sí 99

Ciudad Móvil Connexión Móvil G Móvil

TRANSMILENIO S.A. 

Recaudo 
Bogotá 

1 2 … n 

Contratos de operación de buses 

Fideicomiso 
de recursos 

Dispersa 
recursos 

Gestiona, planea, 
entrega contratos 

y supervisa 

Entrega 
recursos e 

información 

https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149055/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/
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Proceso de introducción de buses eléctricos 

Entre finales de 2019 e inicios de 2020, y previo a la revisión de concesiones 
próximas a terminar y otras identificadas con serios problemas de operación y por 
tanto susceptibles de modificarse, Transmilenio emitió dos Resoluciones de 
Apertura a la Selección Abreviada No.18 y 19, mediante las cuales: 

• TMSA-SAM-18-2019:16 “Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la 
adjudicación de hasta cinco (5) contratos de concesión, cuyo objeto será: 
“Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios la 
explotación del servicio público de transporte terrestre, automotor, urbano, 
masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público — SITP en el 
componente de Provisión de Flota, por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones 
y las limitaciones previstas en el presente contrato y en el pliego de condiciones 
de la licitación, al concesionario en 5 Unidades Funcionales asociadas a las 
zonas SITP de Fontibón, Suba Centro, Perdomo y Usme del componente zonal 
y respecto de los grupos de servicios que se originen, que conformen, o lo 
llegaren a conformar”, a partir del 15 de Julio de 2019. 

• TMSA-SAM-19-2019:17 “Seleccionarla(s) propuesta(s) más favorable(s) para la 
adjudicación de hasta cinco (5) contratos de concesión, cuyo objeto será: 
“Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios la 
explotación del servicio público de transporte terrestre, auto motor, urbano, 
masivo de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en el 
componente de Operación de Flota, por su cuenta y riesgo, bajo las condiciones 
y las limitaciones previstas en el presente contrato y en el pliego de condiciones 
de la licitación, al concesionario en 5 Unidades Funcionales asociadas a las 
zonas SITP de Fontibon, Suba Centro, Perdomo y Usme del componente zonal 
y respecto de los grupos de servicios que se originen, que conformen, o lo 
llegaren a conformar”, a partir del 15 de julio de 2019. 

 
16 Fuente: Resolución 935 de 2019, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1° de octubre de 2019 
17 Fuente: Resolución 936 de 2019, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1° de octubre de 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada de Resoluciones, adendas, convocatorias y 
pliego de peticiones emitidos por Transmilenio. 

Convocatoria proceso abreviado18 

• TMSA se convoca, en los términos de las Leyes 80 y 105 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 2015 a una selección abreviada con el 
objeto de seleccionar la Propuesta más favorable para la Adjudicación de 
cinco (5) Contratos de Concesión, cuyo objeto será “XXXXX.” 

• El Contrato de Concesión incluye las obligaciones requeridas para que el 
Concesionario de Provisión defina las condiciones de la financiación y pago 
de la Flota con su Fabricante, compre la Flota, efectúe su importación, 
homologación y se asegure que la misma esté disponible para operación en 
Bogotá D.C. en las fechas previstas en el Contrato de Concesión y sus 
Anexos, ponga a disposición de Recaudo Bogotá S.A.S. la Flota para que 
esta instale los Equipos SIRCI, suscriba el Acuerdo entre Privados, sin 
perjuicio de las demás obligaciones que le asistan al Concesionario de 
Provisión de conformidad con lo señalado en estos Pliegos de Condiciones, 
en el Contrato de Concesión (cuya minuta tipo figura como Anexo 1 del 
presente Pliego de Condiciones), y en los demás Anexos del Pliego, o en los 
Anexos del Contrato de Concesión y demás documentos que se adjuntan al 
Proceso Abreviado. 

• Vehículos eléctricos del Sistema Integrado de Transporte Público 
componente zonal (servicios urbanos y alimentadores) 

 
18 Fuente: Reglas del proceso de selección de la SELECCIÓN ABREVIADA No. SAM-18-2019, página 30 y Especificaciones 
técnicas de Vehículos Eléctricos, Componente Zonal página 4. 
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o Es responsabilidad del Concesionario de Provisión proveer los 
vehículos eléctricos que se requieran para la atención de los servicios 
del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de Bogotá 
(altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar), para lo cual, 
TRANSMILENIO S.A. efectúa los pedidos de flota y/o emite los planes 
de implementación que son el insumo inicial para la vinculación de 
vehículos al Sistema. 

o Para la vinculación de los vehículos al Sistema, se surten las 
siguientes etapas consecutivamente: Pedido de flota por parte de 
TRANSMILENIO S.A. al Concesionario de Provisión del sistema; bien 
sea mediante comunicación de solicitud de flota o el plan de 
implementación pertinente, dichos pedidos estipulan claramente la 
fecha de entrada en operación de los vehículos y se realizan con la 
anticipación debida. Los Concesionarios de Provisión deben 
suministrar al Ente Gestor todos los soportes de adquisición de los 
vehículos a incorporar. 

o El Concesionario de Provisión deberán presentar ante 
TRANSMILENIO S.A. los vehículos a vincular para que sean objeto 
de validación de cumplimiento respecto a lo exigido en la tipología 
específica de los vehículos solicitados. Esta validación está 
compuesta por la verificación documental de cumplimiento de 
tipología y requisitos legales, junto con una revisión técnica que 
permite verificar el cumplimiento de las características y dotaciones 
mínimas exigidas. 

o Si los vehículos son aprobados, éstos son registrados en la base de 
datos que administra TRANSMILENIO S.A. y se entrega a cada uno 
un Certificado de Vinculación al Servicio (CVS) debidamente 
numerado, copia del cual debe permanecer en todo momento dentro 
del vehículo. La obtención del CVS será requisito indispensable para 
operar y remunerar la actividad que desarrolle el Concesionario de 
operación a través de cada vehículo autorizado. 

o El CVS tiene vigencia igual a la de la tarjeta de operación que expide 
la Secretaria Distrital de Movilidad y a su vencimiento, el 
Concesionario de Provisión debe solicitar al ente Gestor la renovación 
del CVS. TRANSMILENIO S.A. podrá impedir la operación de 
cualquier vehículo que no porte su CVS vigente. 

o TRANSMILENIO S.A. o quien este designe; realiza revisiones 
periódicas con el fin de verificar que se mantengan en todo momento 
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las condiciones de operatividad. Si en estas revisiones, el vehículo no 
cumple con los requisitos establecidos, este será inmovilizado de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y no podrá prestar el 
servicio. Asimismo, podrán ser excluidos del servicio, los vehículos 
que no cumplan con estándares mínimos de confiabilidad, de acuerdo 
con los análisis que para tal efecto realice el Ente Gestor. 

o En cualquier momento estos vehículos pueden ser remplazados o 
sustituidos por el Concesionario de Provisión, para lo cual, los nuevos 
vehículos eléctricos deben cumplir con las características y 
condiciones de dotación mínimas establecidas y contar con la previa 
autorización de TRANSMILENIO S.A. obteniendo el respectivo CVS. 

o Los vehículos eléctricos “Vinculados al Servicio” serán utilizados 
exclusivamente en la operación del sistema, salvo autorización previa 
y escrita por parte de TRANSMILENIO S.A. para la realización de 
otras actividades. 

o Todos los vehículos que ingresen al servicio en el componente Zonal 
del Sistema deben ser accesibles para usuarios en condición de 
discapacidad. Las especificaciones para el cumplimiento de este 
requisito están señaladas en los requerimientos particulares de 
tipología de cada vehículo, sin perjuicio de cumplir la normatividad 
vigente en la materia. 

o Todos los vehículos nuevos que ingresen al servicio alimentador en el 
componente Zonal del sistema deben poseer sistemas de sensores 
de peso con posibilidad de ajuste y parametrización, y deben contar 
con una señal auditiva y luminosa en el puesto del conductor y en las 
puertas de servicio de forma que notifique al conductor y a los 
pasajeros de sobrecargas superiores al 2% de la masa máxima 
técnicamente admisible del bus (parametrizable según solicitud del 
Ente Gestor) y debe tener posibilidad de conexión de señal digital con 
la unidad lógica de a bordo, para notificar esta novedad en línea al 
Centro de Control. Asimismo, la información de carga transportada 
debe reportarse a través del sistema STS, de acuerdo con las 
directrices que para tal efecto imparta TRANSMILENIO S.A. 

o Los sistemas sensores de peso de todos los vehículos deben 
someterse a un proceso anual de calibración, el cual debe realizarse 
por el fabricante del chasis o los proveedores de los sistemas 
sensores de peso (para sistemas que no se equipan como equipo 
estándar de chasis). En todo caso, podrán aceptarse terceros idóneos 
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para la certificación de calibración de estos sistemas, previo aval de 
TRANSMILENIO S.A. 

o Para el caso de los Vehículos Eléctricos por tratarse de vehículos cero 
emisiones en ruta, el Certificado de Emisiones en Prueba Dinámica 
(CEPD) y/o la Ficha Técnica de Homologación especificarán la 
información correspondiente 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Especificaciones técnicas de Vehículos Eléctricos, 
Componente Zonal 

Aportaciones del caso de estudio 

Requisitos legales y administrativos 

• Ejerce facultad de decidir sobre condiciones del servicio 

• Justificación por concesiones que vencen, por deficiencias en operación de 
otras y pone énfasis en el alineamiento con políticas públicas 

Requisitos técnicos 

• Establece un esquema de operación específico 

• Se caracteriza a los participantes 

• Especificaciones técnicas rigurosas y puntuales 

Evaluación de propuestas 

• Evaluación jurídico – administrativa conforme a las disposiciones jurídico 
normativas prestablecidas 

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de las especificaciones técnicas 

Pliego de 
condiciones de 
la Convocatoria

Troncal

Descripción y 
operación de 

rutas

Descripción 
técnica de los 

vehículos

Zonal
Descripción 

técnica de los 
vehículos
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Caso Medellín, Colombia 

Denominación del sistema 

Metroplús S.A. 

Componentes y actores19 

 

 

Gestión financiera20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Fuente: https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-del-
aburra y https://metroplus.gov.co/  
20 https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-del-aburra  

METROPLUS

Gubernamental / Servicios de 
transporte

Metroplus Metro Medellín

Metro Medellín

Línea 1 (troncar 
BRT)

Línea 2 
(pretroncal BRT)

Servicios 
complementarios

Contratación de 
servicios

Fondo principal Transferencia al fondo principal    
por pasajeros transportados 

Fondo Estabilizador 
de la Tarifa) FET 

Recursos públicos 
de la alcaldía 

Pago a los operadores 
de rutas integradas 

Pago a Metro Medellín en 
función de balances 
financieros del BRT 

SEMOV vigila el 
flujo financiero 

del FET 

AMVA vigila la operación y 
balances financieros del 
SITVA para garantizar su 

salud financiera 

https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-del-aburra
https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-del-aburra
https://metroplus.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-del-aburra
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Mecanismos de introducción de buses eléctricos21 

• La Ley 310 de 1996 en su artículo 20, establece que la Nación y sus entidades 
descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de 
capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de 
Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% 
del servicio de la deuda del proyecto. 

• Con fundamento en este precepto legal, el Proyecto del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá (SITM) fue incluido como uno de los 
proyectos del subsector transporte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2003 
— 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, aprobado mediante la Ley 812 de 2003, 
y posteriormente mediante el documento Conpes 3307 de 2004 y documento 
Conpes de seguimiento 3349 del 1 8 de abril de 2005, conocido como el proyecto 
Metroplús. Con el fin de viabilizar este proyecto, el 28 de noviembre de 2005, 
fue suscrito el convenio de cofinanciación del proyecto del Sistema Integrado del 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Valle de Aburrá 
en el cual se definieron los montos que la Nación y los municipios de Medellín, 
Envigado e Itagüí aportarían para la financiación del proyecto Metroplús, las 
vigencias fiscales en las cuales debían realizarse los aportes y las condiciones 
en las cuales debían efectuarse los desembolsos. 

• Metroplús S.A. es una sociedad anónima asimilada a las empresas industriales 
y comerciales del Estado, ciento por ciento de capital público, que tiene dentro 
de su objeto social la planeación, ejecución, puesta en marcha y control de la 
adecuación de la infraestructura y la operación del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Pasajeros SITM- de mediana capacidad en el Valle de 
Aburrá y su respectiva área de influencia requerida para el servicio de transporte 
terrestre automotor soportado en infraestructura carretera y vehículos tipo bus, 
en el Valle de Aburrá y su respectiva área de influencia, buscando promover y 
beneficiar la prestación del servicio de transporte público masivo de conformidad 
con las normas vigentes en especial el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, o las 
normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y a sus propios 
estatutos sociales. 

• Igualmente, la sociedad puede conforme a su objeto social ejercer actividades 

 
21 Fuente: Sección de Antecedentes de la Invitación Pública de Oferta Definitiva, METROPLÚS, DJ500-FT-GJU-38, 2018-04-
16 
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de diseño, construcción y operación de proyectos de infraestructura relacionada 
con el servicio de transporte público de pasajeros terrestre automotor soportado 
en infraestructura carretera y vehículos tipo bus de mediana capacidad, en los 
ámbitos municipal, metropolitano, departamental y nacional. 

• La sociedad también podrá desarrollar actividades comerciales en el área de la 
asesoría, consultoría y capacitación en materia de servicios de transporte 
público urbano de pasajeros y actividades conexas y complementarias, bajo la 
modalidad de transporte terrestre automotor por buses, orientado a personas 
jurídicas nacionales o extranjeras de derecho público o privado. El Corredor de 
la Avenida 80 ha sido identificado dentro del Plan Maestro de Movilidad para la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá (PMMVA), del Plan de Desarrollo del 
municipio y el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín como un proyecto 
de transporte masivo que debe implementarse bajo los escenarios del corto, 
mediano y largo plazo. 

• Adicionalmente, dentro de la categoría “sistemas de transporte”, el corredor de 
la Av. 80, se encuentra categorizado dentro de la clasificación de los elementos 
del sistema de movilidad del POT como corredor de Transporte Colectivo/Masivo 
del sistema vial urbano; que comprende los corredores existentes y propuestos 
del transporte de pasajeros a través de sistemas de transporte masivo y de 
transporte público colectivo, que se encuentran articulados o deberán articularse 
al Sistema Integrado de Transporte de cobertura metropolitana y regional. 

• Este corredor de transporte masivo, que ya ha sido analizado mediante 
diferentes estudios de planeación urbana y de transporte, integra la zona 
occidental del municipio de Medellín con los ejes de transporte principales 
existentes, la Línea B del Sistema Metro y la Línea 1 y 2 del Sistema de 
Metroplús, generando así una integralidad de los territorios a través del 
fortalecimiento de la red de transporte colectivo/masivo en ese sector de la 
ciudad. 

• La implementación completa y/o por tramos de los grandes proyectos de 
movilidad de la ciudad sobre sus principales ejes viales, busca garantizar y 
fortalecer la política de transporte público colectivo/masivo en condiciones de 
accesibilidad, economía, seguridad, confort y calidad. 

• Permitir la implementación progresiva y escalonada de este proyecto, logrará 
que en el corto plazo se materialice una operación temprana con tecnología 
eléctrica de buses, que podría posteriormente evolucionar a tecnología tranviaria 
en función del crecimiento de la demanda y evolución urbanística del territorio, 
aprovechando y optimizando la flexibilidad que ofrece un sistema de buses y a 
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través de la ejecución y optimización de obras civiles que sean compatibles para 
ambas tecnologías de transporte sobre ese mismo corredor. 

• La direccionalidad que tiene la Avenida 80 y su estructura como eje vial arterial 
y estratégico en combinación con los Sistemas Metro y Metroplús, hace que la 
consolidación del sistema masivo en ese corredor se constituya en una gran 
oportunidad para la integración del territorio, máxime con la potencialidad que 
tiene en cuanto a desarrollos residenciales, centros educativos, servicios y 
demás equipamientos que pueden emplazar en la zona occidental de la ciudad. 
La integración en las estaciones que conectarían los diferentes corredores del 
sistema, debe ser física y tarifaria, de manera que se beneficie al usuario, 
generándole más opciones y limitando así la tendencia a la migración desde los 
sistemas masivos hacia el transporte individual. 

• El escenario planteado permite: 

o Avanzar en el posicionamiento de Medellín como ciudad que le apuesta a la 
tecnología eléctrica y a la innovación. 

o Permitir que la tecnología eléctrica en buses sea una realidad en el territorio 
replicable a otros corredores y otros operadores. 

o El uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente y más eficientes 
en términos energéticos. 

o Aprovechar la infraestructura existente de Ll y 1.2 y maximizar su explotación 
o Integrar con otros modos de transporte como Encicla 
o Dinamizar los viajes de la zona occidental de la ciudad 
o Consolidación del corredor de la 80 a futuro para la escalabilidad al sistema 

Tranvía 

• Aunado a lo anterior, el Decreto Municipal 1221 de 2016, reglamenta el Acuerdo 
Municipal número 44 de 2015 “Por medio del cual se crea la estrategia para la 
promoción y masificación de la movilidad eléctrica en el municipio de Medellín”, 
con el- objetivo de “Establecer las normas y directrices específicas, que permitan 
materializar la estrategia para la promoción y masificación de la movilidad 
eléctrica en el Municipio de Medellín”, para Io cual se incorpora en el artículo 
tercero, en numeral 3 “Estrategias de Apropiación”, la cual dispone, entre otros, 
en el numeral: “A) Se deberá incluir en los planes de reposición del parque 
vehicular del municipio de Medellín, la compra de al menos un cincuenta por 
ciento (50%) de vehículos eléctricos del total de los vehículos que se planeen 
reponer”. 

• El mismo Decreto, dispone en su artículo cuarto: “Incentivos Económicos: B) La 
Administración Municipal, establecerá convenios con entes públicos o privados 
con el fin de dar a conocer esta tecnología y ejecutará proyectos de movilidad 
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eléctrica que beneficien e’ medio ambiente de la ciudad”. 

• De la misma manera, el Acuerdo 58 de 2017 “Por medio del cual se promueve 
e incentiva el transporte público eléctrico en el municipio de Medellín”, acuerda 
en su artículo primero, que “El Municipio de Medellín promoverá políticas 
públicas e incentivará la compra y reposición de buses eléctricos para el uso del 
sistema de buses Metroplús en la ciudad de Medellín” teniendo en cuenta entre 
otras condiciones: “1. Cuando el Municipio de Medellín vaya aumentar la 
capacidad transportadora en las Troncales y Petroncales del sistema de buses 
Metroplús, los nuevos vehículos que ingresarán para operar en las mismas 
podrán ser 100% eléctricos”. 

• Así mismo, el Municipio de Medellín tiene dentro de sus objetivos principales, 
gestionar estrategias, proyectos y programas para el desarrollo de la movilidad 
sostenible, por medio del incentivo y uso de buses eléctricos de uso propio del 
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, teniendo como apuesta 
adicional ser la capital latinoamericana de la movilidad sostenible y partiendo del 
principio del mejoramiento del SITVA a través del fortalecimiento de la movilidad 
en los corredores estructurantes como son la calle 30, ‘a Avenida 80, la Avenida 
Oriental, la Avenida del Ferrocarril, entre otros, y sus puntos de convergencia e 
integración, fomentando su desarrollo desde un punto de vista holístico, es decir, 
como un todo. 

• El proyecto Metroplús tuvo como base la integración tarifaria, física, operativa y 
organizacional con el Metro de servicios troncales y pretroncales, buscando no 
sólo atender viajes no servidos en ese momento en condiciones de calidad y 
eficiencia, sino el aprovechamiento de la capacidad instalada del tren urbano. El 
proyecto incorpora así, el reordenamiento del sistema de transporte colectivo, 
reducción de sobreoferta de vehículos de transporte público, y modernización de 
la industria de transporte local. Así mismo, a lo largo del desarrollo de’ sistema 
se ha buscado la potencialización de éste y de la ciudad a través de la 
articulación e integralidad con otros proyectos de movilidad, garantizando para 
estos casos una correcta integración, ‘o que permite que, a través del 
fortalecimiento y mejora de los corredores de Metroplús, se logre un efecto en el 
mismo sentido para los corredores de gran importancia para la ciudad que se 
encuentran físicamente articulados como son el tranvía de Ayacucho y el 
proyecto de movilidad de la Avenida 80. 

• Así mismo, Metroplús en desarrollo de su objeto social, busca contribuir en la 
reducción del problema de la calidad del aire sobre las diferentes fuentes de 
emisión de gases invernadero, motivando el uso racional del transporte y 
buscando que el mismo sea sostenible, tanto desde los modos como desde la 
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infraestructura misma que se utilice, El Direccionamiento Estratégico de 
Metroplús S.A., ha definido sus objetivos de cumplimiento en un plazo de IO 
años, los cuales están orientados en 4 líneas estratégicas: 

o Movilidad Inteligente 
o Gestión Organizacional 
o Sello Corporativo 
o Tecnología e Infraestructura 

• En la estrategia de Movilidad Inteligente, se plantea el desarrollo tecnológico a 
través de la participación en proyectos de relacionados con el fomento, 
implementación y financiación de nuevas tecnologías en el sector transporte 
masivo de mediana capacidad. Además, se tiene como meta buscar la 
expansión del Sistema a través de 3 grandes verbos: 

o Planear: definición de corredores que se deben incluir al sistema. 
o Desarrollar: la infraestructura y equipos. 
o Operar: aumentar el número de viajes que tiene el sistema.   

• En la estrategia de Tecnología e Infraestructura, se establece el liderazgo en el 
uso de nuevas tecnologías sostenibles y comprometidas con el medio ambiente, 
como lo es la conversión tecnológica de la flota de buses Metroplús. 

• Con base en lo expuesto, se busca introducir y evaluar la tecnología de 
transporte eléctrico en el contexto del Valle de Aburrá a partir de un análisis de 
costo-beneficio de dicha tecnología que favorezca en la región la adopción de 
políticas en materia de transporte y a su vez, la promoción de un mercado 
atractivo cero emisiones- para los transportadores. METROPLÚS S.A. identificó 
la necesidad de adquirir una flota de buses tipo padrón, cero kilómetros, 100% 
eléctricos, propulsados a batería, con una longitud total por unidad de 12 metros 
de longitud total, con capacidad de mínimo 80 pasajeros, debiendo ser todas sus 
autopartes nuevas, sin uso y originales, el alcance de la presente invitación 
incluye el suministro y puesta en funcionamiento del número de cargadores 
necesarios para la garantizar la disponibilidad de la flota ofertada. Estos 
cargadores alimentarán las baterías de los buses adquiridos, y deben ser 
ofertados con una garantía igual o superior a la de la flota de buses eléctricos. 
El año de fabricación no podrá ser inferior a 2019. 

 



 

 

 

 

 

61 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los Términos de Invitación Pública de Ofertas Definitiva No. 5, 
de la Invitación Pública de Oferta Definitiva, METROPLÚS, DJ500-FT-GJU-38, 2018-04-16 

Esquema de adquisición22 

Descripción del objeto 

La adquisición de una flota mínima de cincuenta y cinco (55) buses padrones 
nuevos para transporte terrestre público colectivo en la ciudad de Medellín o en el 
corredor pretroncal del sistema METROPLÚS S.A. La flota de buses será tipo 
padrón, cero kilómetros, 100% eléctrico, propulsados a batería, con una longitud 
total por unidad de máximo trece con cincuenta (13.50) metros, con capacidad 
mínima de 80 pasajeros, debiendo ser todas sus autopartes nuevas, sin uso y 
originales. El alcance de la presente invitación incluye el suministro y puesta en 
funcionamiento de los cargadores necesarios para garantizar la disponibilidad de la 
flota ofertada que alimentarán Las baterías de los buses adquiridos, incluida su 
garantía. El año de fabricación no podrá ser inferior a 2019. 

La referida flota de buses eléctricos a adquirir será nueva, de manera que su 
kilometraje por cada unidad deberá corresponder a los recorridos ejecutados en las 
pruebas técnicas y en la distancia recorrida de éste desde la fábrica hasta el puerto 
en origen y desde el puerto destino hasta la ciudad de Medellín, en el sitio que 
disponga METROPLÚS S.A. Igualmente, el año de fabricación no será inferior a 
2019. 

 
22 Fuente: Invitación Pública de Oferta Definitiva, METROPLÚS, DJ500 -FT-GJU-38, 2018-04-16 

METROPLUS 
(compra)
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Esquema propuesto y Diseño 

El proponente presentará con su oferta un esquema del bus propuesto para la flota, 
el cual deberá contener como mínimo 2 vistas laterales (1 por cada lado), más una 
frontal, más una trasera y una aérea (vista aérea). Estos esquemas deberán ser 
entregados en planos de mínimo tamaño medio pliego e impresos a colores y en 
versión digital. La no presentación de este requisito generará la no aceptación de la 
oferta. Después de adjudicado, en la fase de diseño, el fabricante o suministrador 
ejecutará todos los estudios y diseños necesarios para transformar sus diseños 
básicos existentes, en la flota de buses requerida por METROPLÚS S.A, la cual 
deberá cumplir con los requerimientos y exigencias contenidas en las 
especificaciones técnicas requeridas por la entidad. METROPLÚS S.A podrá 
solicitar ajustes razonables a lo que se esté pretendiendo siempre que la 
funcionalidad y las especificaciones de la oferta puedan mantenerse, así como 
respetarse el diseño estándar presentado. El proveedor o fabricante integrará en 
sus estudios los parámetros técnicos y garantizará la compatibilidad con todas las 
interfaces físicas, funcionales y operativas que cumplan con la normatividad 
colombiana y las exigencias del presente documento. 

Los resultados de la fase de diseño serán entregados a METROPLÚS S.A y será 
requisito su aprobación para continuar con la fase de fabricación. METROPLÚS 
S.A., podrá solicitar ajustes a los diseños en cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo de la información del contratista adjudicatario. Así mismo, el contratista 
dispondrá de cinco (5) días hábiles para ajustar sus diseños. 

Fabricación 

El proveedor o fabricante ejecutará los diseños finales en el proceso de fabricación, 
partiendo del diseño aprobado por METROPLÚS S.A. El fabricante permitirá que 
personal de METROPLÚS S.A y/o la supervisión que ella designe y/o el Municipio 
de Medellín a través de las Secretarías de Infraestructura y Movilidad, participen 
durante todos los procesos de fabricación, montajes, pruebas y ajustes de la flota 
de buses. 

Pruebas en fábrica 

• Pruebas tipo 

Estas pruebas se realizarán para demostrar que el diseño de la flota de buses 
padrón 100% eléctricos cumple con las exigencias especificadas en esta invitación 
pública de ofertas y que se ajustan a las normas internacionales y nacionales 
aplicables. En ese sentido, el fabricante estará en la obligación de suministrar los 
protocolos para las pruebas que METROPLÚS S.A. considere pertinentes llevar a 
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cabo acordes con el objeto contractual y lo que al efecto disponen las normas NTC 
4901-3 y NTC 4901-2 0 aquellas que las hayan modificado, adicionado o sustituido 
para el momento de la celebración del contrato y su ejecución. 

• Pruebas serie flota de buses tipo padrón 100% eléctricos. 

Con el fin de demostrar que toda la flota de autobuses 100% eléctricos tipo padrón 
se ajusta a las especificaciones, et fabricante o proveedor realizará pruebas de 
todos los sistemas que componen el autobús, las baterías, los cargadores y demás 
sistemas, conforme a la normativa colombiana NTC vigentes y aquellas a nivel 
internacional y los requerimientos del presente documento. Así, a los diferentes 
sistemas que conforman la flota de buses 100% eléctricos tipo padrón, se les 
realizarán las pruebas técnicas que METROPLÚS S.A. considere pertinentes y 
acordes con las características que comporta el objeto contractua13. 

o Para iniciar el movimiento de la flota de buses por el territorio nacional, 
previamente se debe contar con el Certificado de Homologación. El 
cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la 
aprobación de las importaciones, ensamble o fabricación de los mismos 
en territorio colombiano. El proveedor o fabricante tendrá a su cargo la 
obligación de llevar a cabo y garantizar todos los procesos técnicos y 
administrativos relacionados con la homologación de la flota de buses 
ante el Ministerio de Transporte en Colombia, al igual que los trámites 
de matrícula ante la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín. 
Para tal fin, el contratista gestionará y aportará toda la información 
requerida por las autoridades competentes. Una vez concluido todo el 
proceso de homologación, el contratista hará entrega de la 
documentación que así lo acredite a METROPLUS S. A. 

o El suministrador o fabricante deberá realizar y garantizar que el autobús 
se acondicione a las características propias del Valle de Aburrá. Para 
ello deberá reajustar los parámetros necesarios contemplando las 
condiciones reales de operación. El proveedor o fabricante deberá 
realizar pruebas dinámicas en vía de las rutas que disponga 
METROPLÚS S.A. y otras que permitirán además y poner a punto y 
comprobar el comportamiento dinámico de los buses que conformarán 
la flota tipo padrón, vacío y con carga máxima en las interfaces de 
tracción y frenado, ascenso y descenso, operaciones de emergencia y 
de carácter eléctrico además de las que ayuden a verificar y controlar 
todos los sistemas de seguridad de los vehículos. Las pruebas de campo 
finales a todas las unidades que compongan la flota ofrecida, en las vías 
dispuestas por METROPLÚS S.A. son un requisito antes de la entrega 
final o recepción a satisfacción de los autobuses. 



 

 

 

 

 

64 

Para este servicio Post Venta será necesario que el contratista proveedor de los 
buses o su representante de marca tenga dentro del área de influencia del proyecto, 
es decir Área Metropolitana del Valle de Aburrá, talleres y centros de servicio en los 
que cuente con toda la tecnología y personal certificado y apto para prestar el 
mantenimiento, así como con la disponibilidad de repuestos y equipos inmediatos. 
Ver Tabla 65, Anexo 2,’ Especificaciones Técnicas. 

Capacitación a personal técnico y de conducción. 

Consiste en la inducción práctica y teórica, brindada por el contratista, y a su costa, 
al personal asignado por METROPLÚS S.A. acerca del manejo, operación, 
mantenimiento y conocimiento general de todos los buses que conformen la flota 
objeto de esta invitación. El contratista deberá informar por escrito, de los cuidados 
o hábitos especiales a tener en cuenta para la operación de la flota de buses. La 
capacitación tendrá una duración de mínimo veinte (20) horas por conductor y 
mínimo de treinta (30) horas por persona para personal de mantenimiento. Esta 
capacitación deberá darse durante el primer mes posterior al recibo a satisfacción 
de la flota de autobuses. El proponente adjudicatario certificará al personal 
capacitado respecto de la formación recibida, avalando que la persona está 
calificada para hacer las labores en las cuales fue capacitada. La capacitación 
incluirá no sólo la transferencia del conocimiento, sino la logística y elementos para 
garantizar dicha transferencia. 

Entrega de documentación por parte del contratista conforme al Anexo 2 de 
Especificaciones Técnicas 

METROPLÚS S.A. acorde con el objeto contractual, exigirá al contratista la 
documentación y certificados que se relacionen en el Anexo 2 de Especificaciones 
Técnicas y que hacen parte integral de la presente invitación pública de ofertas. 

Autorizaciones sobre licencias y patentes 

• Licencias 

En el valor del contrato se consideran incluidos los derechos que corresponda pagar 
por trámite y/o licencias y derechos que afecten a los diseños, software, partes, 
piezas y elementos que configuran el suministro de la flota nueva de buses 100% 
eléctrico objeto del contrato a adjudicar. Esta condición aplicará a las nuevas 
versiones y/o mejoramientos que se materialicen durante el período de puesta a 
punto, pruebas y hasta la recepción definitiva. El contratista se obliga a permitir y 
ceder el uso de las licencias de software a nombre de METROPLÚS S.A, quien hará 
uso de ellas, exclusivamente para el mantenimiento de la flota de buses eléctricos 
tipo padrón. El proveedor deberá garantizar el acceso ilimitado al software y por lo 
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menos suministrar la información que arroje el mismo de acuerdo con los 
parámetros pactados con el contratante a’ momento de la suscripción del respectivo 
contrato, parámetros que podrán ser ajustados en el tiempo de ejecución 
contractual, cuando así lo requiera el contratante, dentro de un plazo máximo de 
ocho (8) días calendarios. 

• Patentes y derechos de autor 

El contratista será responsable y mantendrá indemne a METROPLÚS S.A por 
cualquier reclamo en cuanto a licencias, patentes, marcas, propiedad intelectual, 
propiedad industrial, permisos de los materiales y diseños, haciéndose responsable 
ante METROPLÚS S.A. o ante terceros de las consecuencias jurídicas que se 
deriven por violación a las normas que protegen los derechos de autor, propiedad 
industrial e intelectual que pueda representar su utilización. Esta responsabilidad 
incluye las que pudieran provenir por conjuntos, partes o piezas de sus 
subcontratistas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los Términos de Invitación Pública de Ofertas Definitiva No. 5, 
de la Invitación Pública de Oferta Definitiva, METROPLÚS, DJ500-FT-GJU-38, 2018-04-16 

Aportaciones del caso de estudio 

Requisitos legales y administrativos 

• Decreto de políticas públicas para incentivar la electromovilidad 

• Decreto de operación del corredor Av. 80 con autobuses 100% eléctricos 

• Decreto de incentivos a la electromovilidad 

• Presupuesto oficial asignado 
 

Requisitos técnicos 

Adquisición vía 
Invitación Pública

Operación del 
Corredor de la 

Av. 80

(integrado a L1 
y L2)

Metroplus
adquiere con 

recursos 
propios

Municipio de 
Medellín otorga 
incentivos para 

la viabilidad 
financiera
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• Requisitos técnicos establecidos en la invitación: 

o Pruebas y puesta a punto en la Ciudad de Medellín 
o Servicio post venta 
o Capacitación a personal propio 

Evaluación de propuestas 

• Cualitativa y cuantitativa 

Caso CDMX, México 

Denominación del sistema23 

Sistema de Transportes Eléctricos 

Componentes y actores24 

 

 

 
23 Fuente: https://www.ste.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de  
24 Fuente: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de La Administración Pública de la Ciudad de México, disponible para consulta 
en: http://aldf.gob.mx/archivo-4cdbf769a82837df29bebc34b48413ec.pdf  

SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS (STE)

Gubernamental 

Secretaría de 
Movilidad

Órgano Regulador 
de Transporte

STE-Organismo 
Público 

Descentralizado

Secretaría de 
Administración y 

Finanzas

https://www.ste.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de
http://aldf.gob.mx/archivo-4cdbf769a82837df29bebc34b48413ec.pdf
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Gestión financiera25 

 
25 Fuente: Cuenta Pública 2014-2019 e Informes de Trimestrales de Finanzas Públicas (2002-2018), disponibles para consulta 
en: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fiscal/  
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Adquisición de Trolebuses Eléctricos26 

 

Esquema de adquisición27 

• Conforme al artículo 33, fracción XXV de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal, ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de 
Licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser 
negociada, a excepción de las propuestas económicas durante el acto de 
fallo, de conformidad con lo dispuesto en las propias bases. 

• La adquisición de los trolebuses objeto de la licitación se hará por partida 
única al 100% aun solo licitante, incluyendo todos los bienes, conceptos y 
actividades que la integran. 

• Los bienes objeto de la licitación se encuentran descritos en cuanto a 
conceptos, cantidades, requerimientos para valoración y características en 
el ANEXO TÉCNICO y su NOTA 1; así como en la ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA NÚMERO SIN-DTR-8502817 y sus apéndices “A”, “B”, “C” y 
Glosario, documentos que se integran y forman parte de las bases como 
ANEXO UNO. 

• Para la celebración de la licitación el Servicio de Transportes Eléctricos de 
la Ciudad de México, cuenta con la suficiencia presupuestal No. SP-091/20, 
en la partida presupuestal 5412 “Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a 

 
26 Fuentes: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/secretaria/comites/comite-del-sit, 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iniciara-operacion-exclusiva-de-tarjeta-unica,y 
https://www.ste.cdmx.gob.mx/licitacion-trolebuses 
27 Fuente: Licitación Pública Internacional No. STE-CDMX-LPI-002-2020 “Adquisición de trolebús articulado nuevo”. 

2019: se instala el Comité del Sistema Integrado 
de Transporte (SIT)

Comité impulsa la adopción de medio único de 
pago

GCDMX anuncia la implementación de la TUMI

2020: STE adquiere 30 nuevos trolebuses

Nuevos trolebuses cuentan con alcancía y lector 
de TUMIs

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/secretaria/comites/comite-del-sit
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iniciara-operacion-exclusiva-de-tarjeta-unica,y
https://www.ste.cdmx.gob.mx/licitacion-trolebuses
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Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos”, y su ejecución se 
subordina a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

• Garantía de los Trolebuses 

o El licitante que resulte adjudicado se obliga con el Servicio de 
Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a proporcionar las 
garantías de buena fabricación y correcto funcionamiento bajo 
condiciones normales de operación de los Trolebuses Articulados 
Nuevos. 

o La vigencia de las garantías de los trolebuses se computará a partir 
de su puesta en operación y concluirán conforme a los períodos que 
se establezcan en las garantías NORMAL y PARTICULARES más 
sus ampliaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2.5 
y 2.6.1 de la NOTA 1, incluida en el ANEXO UNO que forma parte de 
las bases. 

o También el licitante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar 
al Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX las mismas 
garantías que sus proveedores le extiendan por sus componentes, 
partes y equipos, en el caso de que éstas sean superiores a las que 
se establezcan en las bases. 

o Los equipos y suministros de los trolebuses deberán estar libres de 
defectos de diseño, fabricación, materiales y mano de obra, por lo 
cual el licitante responderá por fallas sistemáticas y/o vicios ocultos y 
por calidad deficiente o incorrecto funcionamiento de los equipos, de 
manera que técnicamente corresponda a los materiales de la mejor 
calidad, conforme a lo establecido en la NOTA 1 incluida en el ANEXO 
UNO. 

o El licitante que resulte adjudicado es el único responsable ante el 
Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX del cumplimiento de 
las garantías no importando cual sea el origen de los diferentes 
componentes y partes que integran el trolebús. 

• Transporte y equipo 

o El proveedor de los bienes tendrá bajo su cargo, cuenta y 
responsabilidad el equipo necesario para la descarga puesta en el 
mostrador del Almacén General del Servicio de Transportes 
Eléctricos de la CDMX; asimismo tendrá bajo su cargo, cuenta y 
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responsabilidad el medio de transporte que mejor convenga y 
considere conveniente para el traslado de los bienes, de su personal, 
equipos, materiales y/o consumibles necesarios para la entrega de 
los bienes, sin costo adicional para el Servicio de Transportes 
Eléctricos y por ende, serán bajo la responsabilidad y costo absolutos 
del licitante adjudicado, de conformidad con los INCOTERMS 
INTERNACIONALES -DERECHOS PAGADOS, LUGAR DE 
DESTINO CONVENIDO “DDP” (DELIVERED DUTY PAID). Las 
maniobras para tal fin, serán por cuenta y riesgo de proveedor de los 
bienes, responsabilizándose de los daños que pudiera ocasionar al 
personal, los equipos, materiales, consumibles e instalaciones de la 
Convocante. 

• Condiciones de entrega de los trolebuses 

o Los trolebuses se entregarán Libre Abordo destino (LAB destino), a 
fin de que sean recibidos de conformidad por personal designado por 
el Servicio de Transportes Eléctricos, de manera provisional en el 
Almacén General de Depósito. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del portal de Transparencia Fiscal de la CDMX, disponible para 
consulta en: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fiscal/  

Aportaciones del caso de estudio 

Requisitos legales y administrativos 

• Similares a los requeridos en el resto de la República Mexicana y en diversas 
ciudades de Latinoamérica. 

Modelo de operación 

• Incorpora la Tarjeta Única de Movilidad Integrada como medio único de pago. 
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• Requiere generar información de venta y recargas vs servicios devengados 
para efectuar COMPENSACIÓN. 

Requisitos técnicos 

• Especificación Técnica emitida por la Gerencia de Ingeniería y Tecnología del 
propio STE, como parte de los requerimientos técnicos específicos. 

• Requerimientos de garantía y entrega de los trolebuses riguroso y estricto; 
observa prácticas internacionales. 

Evaluación de propuestas (técnica) 

• Se efectúa a partir de la Especificación Técnica rigurosa. 

 

Recomendaciones para la estructuración de bases de 
licitación por la Secretaría de Transporte de Gobierno del 
Estado de Jalisco  

Información general 

Componentes 

El procedimiento adquisitivo, se considera, comprende dos componentes 
esenciales: 

A) Componentes Jurídico – Administrativo 

Se refiere a todas las disposiciones legales y administrativas (procedimientos 
y requisitos) previstas en el marco jurídico, administrativo y regulatorio al que 
se encuentran sujetas las adquisiciones y compras de bienes y servicios que 
efectúa el ente público, en este caso: 

a) Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

b) Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

c) Todas las disposiciones jurídicas y administrativas correlacionadas o 
derivadas. 
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B) Componente Técnico 

Corresponde a los requerimientos técnicos, esquema de operación, modelo 
financiero y perfil de participante que se establecen en el procedimiento de 
adquisición o compra de los bienes o servicios. Esto es, las características 
cuantitativas y/o cualitativas que debe reunión el bien o servicio para ser 
susceptible de adquirirse. 

Elementos procedimentales 

En términos procedimentales, en el mecanismo de adquisición deberá preverse la 
formulación o, en su caso, remisión a los instrumentos que a continuación se 
señalan, así como el desahogo de las gestiones administrativas siguientes: 

 

Clasificación de las licitaciones 

Por origen del presupuesto 

 

Por vía de ejecución 

Convocatoria

Bases de concurso

Procedimiento de 
recepción, 
calificación 

depropuestas 

Mecanismo de 
adjudicación o fallo

Instrumento de 
formalización de la 

adquisición 
(contrato)

Pliego de 
requerimientos 

técnicos

Disposiciones 
técnicas vinculadas 

con el bien o 
servicio objeto de la 

adquisición

•Las que llevan a cabo las dependecias Federales y los Estados y 
Municipios con cargo total o parcial a fondos FederalesFederales

•Licitación Estatal con presupuesto propio (Presupuesto Estatal)

•Licitación Estatal con presupuesto Federal
Estatales

•Las que aplican los mismos mecanismos que en las estatales, 
sólo que en un ámbito de menor alcance.Municipales
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Por el tipo de participantes 

(Artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios) 

•Son aquellas en las que sólo se podrán presentar propuestas
en sobre cerrado, de forma documental, durante un acto de 
presentación y apertura de propuestas y en donde todo acto 
de presentación y apertura o acto de fallo deben ser 
presenciales, es decir, que debe el licitante estar presente 
físicamente en dichos actos.

Presenciales

•Son aquellas en que únicamente se permite la participación 
de los licitantes a través de medios de comunicación 
electrónica y utilizando los medios de identificación 
electrónica que son proporcionados por las distintas 
instancias.

Electrónicas

•Cuando las licitaciones sean de las llamadas mixtas, los 
licitantes, a su elección, podrán participar de manera 
presencial o electrónica en todos los actos de la licitacion 
(junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de 
propuestas o acto de fallo).

Mixtas
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Descripción técnica 

Conforme a lo previsto en el artículo 59, fracción II de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, la convocatoria deberá contener: 

II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, el origen 
de los recursos, ya sea Federal, Estatal o Municipal o en su caso el programa 
del que deviene, así como los aspectos que la convocante considere 
necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; 

•Cuando únicamente puedan participar proveedores 
domiciliados en el Municipio de que se trate. Este 
procedimiento de licitación solamente podrá ser utilizado por la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal;

Municipales

•Cuando únicamente puedan participar proveedores 
domiciliados en el Estado, entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de integración local;

Locales

•Cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de 
la República Mexicana, entendiendo por ellos a los 
proveedores constituidos o establecidos en el interior de la 
república que provean de insumos de origen nacional que 
cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de 
integración local; e

Nacionales

•Cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y 
del extranjero.

Internacional
es
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Del análisis de casos nacionales e internacionales, se identifican los siguientes 
apartados dentro de los Anexos Técnicos: 

Casos del Estado de Jalisco 

Caso 1. Adquisición de autobuses para el Programa de Transporte a 
Estudiantes 

• Cantidad de unidades 

• Unidad de medida 

• Descripción detallada de las unidades 

• Los participantes deben ser agencias distribuidoras autorizadas de marcas 
de camiones y autobuses 

• Los participantes deben indicar tiempo de entrega, máximo 45 días 

• Los participantes deberán presentar carta del fabricante del chasis que 
respalde al participante 

• Los motores de los autobuses deberán contar con garantía de 3 años o 240 
mil kilómetros; y la carrocería una garantía de 2 años contra defectos de 
fabricación. 

• Los participantes deberán contar con taller móvil y capacidad para atender 
servicios preventivos 

• El participante adjudicado deberá proporcionar capacitación ilimitada sobre 
la operación de los autobuses a los operadores de las unidades. 

 

Caso 2. Adquisición de un autobús para el transporte de personal del 
Municipio de Mezquitic 

• Cantidad de unidades 

• Descripción detallada de las unidades 
 

Caso 3. Adquisición de Servicios de Consultoría para el Sistema de Recaudo 

• Cantidad de unidades 

• Unidad de medida 

• Descripción detallada de las unidades 

• Objetivo 

• Tareas a desarrollar 

• Entregables y descripción de productos 

• Fechas de entrega 
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Casos nacionales e internacionales 

Caso Santiago de Chile 

• Remite al Decreto Supremo N°122/1991 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones28, que fija requisitos dimensionales y funcionales a 
vehículos que presten servicios de locomoción colectiva urbana que indica 

Caso Bogotá, Colombia 

• Se presenta una Descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio 
objeto del contrato, especificando: 

o Descripción del Proyecto 

o Rutas de las Unidades Funcionales 1 a 5, que conforman las zonas a 
implementar 

o Rutas que, bajo el esquema de rutas zonales con validación a bordo, 
sustituirán a las actuales rutas alimentadoras de las zonas de Suba 
centro, Fontibón, Perdomo y Usme (en el caso de los vehículos tipo 
padrón, deben tener doble validador es decir uno en la puerta de 
adelante y otro en la puerta de atrás). 

• Adicionalmente, se presentan ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS COMPONENTE ZONAL, detallando lo 
siguiente: 

o Verificación documental de cumplimiento de tipología y requisitos 
legales para flota que ingrese al sistema 

o TIPOLOGÍA BUS 50 pasajeros (Busetón) y 80 a 120 pasajeros 
(Padrón) 

 Características técnicas generales 

 Características técnicas específicas  

 Especificaciones de confort para pasajeros y conductor  

- Aislamiento térmico 
- Aislamiento acústico 
- Ventilación forzada para pasajeros y conductor 

 
28 Disponible para consulta en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=9612 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=9612
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- Sistemas de iluminación interna 
 Dispositivos de información al usuario 

- Señalética informativa 

 Pesos y dimensiones externas 

- Masa máxima técnicamente admisible vehículo 
- Distribución de carga 
- Dimensiones externas 
- Maniobrabilidad 

 Requerimientos de accesibilidad 

- Espacios accesibles 
- Sistemas auxiliares para accesibilidad 

 Sistemas de seguridad y emergencia 

 Desempeño ambiental de los vehículos 

 Sistemas para el control de la operación - SIRCI - equipo 
embarcado abordo 

Caso Medellín 
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81 

Caso CDMX 

• Se remite y establece una ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA 
“ADQUISICIÓN DE TROLEBÚS NUEVO ARTICULADO” (SIN-DTR-
8502817), la cual prevé: 
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Reglas del proceso de selección 

A partir de los casos estudiados y conforme a lo establecido en el marco jurídico y 
normativo del Estado de Jalisco se sugiere: establecer 

Obligaciones de los “participantes” 

• Observar en estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
Convocatoria o Bases y sus respectivos Anexos; 

• Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y 
profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. 

• Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura 
de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas “BASES”, con 
firma autógrafa, así como la copia de la Identificación Oficial Vigente de la 
persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado. 

• Presentar todos los documentos y anexos debidamente requisitados 
“BASES”, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos 
legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales. 

• Estar registrado o actualizar su registro en el Registro Único de Proveedores 
y Contratistas “RUPC”. 

• En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el “CONTRATO” en los 
formatos, términos y condiciones establecidos en las bases. 

• Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a 
su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de su 
propuesta. 

Requisitos habilitantes 

Se sugiere, al menos establecer los siguientes: 

• Propuesta Técnica. 

• Propuesta económica. 

• Carta de Proposición. 

• Acreditación o documentos que lo acredite. 

• Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores. 
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• Estratificación Obligatorio solo para “PARTICIPANTES” MIPYME, siempre 
que el área convocante considere viable su participación. 

• Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y 
Constancia impresa. 

• Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de 
Seguridad Social y Constancia. 

• Anexo Identificación Oficial Vigente. 

• Para proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en 
Obligaciones Patronales y Tributarias. 

• Requisitado de todos y cada uno de los formatos anexos a la Convocatoria o 
Bases. 

Modelo de negocios 

A partir del análisis de los casos de estudio, y considerando el marco jurídico y 
regulatorio del Estado de Jalisco en materia de adquisiciones de bienes y servicios, 
se sugiere implementar el siguiente modelo de negocios: 

 

Gobierno del 
Estado de Jalisco 
adquiere bienes o 

servicios

Proveedor o 
preveedores 

privados

Provee o 
arrienda buses

Provee 
cargadores y 

baterías

Provee y 
administra 

estaciones de 
carga

Provee 
refacciones  y 

mantenimiento a 
los buses, 

cargadores y 
baterías
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Evaluación de ofertas 

• PRIMERA EVALUACIÓN: Para la evaluación de las ofertas se sugiere que, 
en primera instancia, los participantes cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos jurídico – administrativos (ver apartado de reglas del procedo se 
selección y requisitos habilitantes); en caso de no cumplir con alguno de 
ellos, se desecha la propuesta. Sólo se exceptúa de lo anterior, aquellos 
requisitos que sean optativos o que no apliquen a determinado perfil del 
participante. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: Conforme a los previsto en el numeral 2. del 
artículo 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, las propuestas técnicas 
deberán ser evaluadas utilizando alguno de los siguientes criterios: 

o Puntos y porcentajes: utiliza criterios ponderados para determinar qué 
oferta presenta la mejor combinación de calidad y precio, que 
garantice el mayor valor por el dinero; 

o Binario: mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos 
establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo y será 
aplicable cuando no sea posible aplicar el criterio de Puntos y 
Porcentajes; 

o Costo-beneficio: utiliza una valoración en términos monetarios de los 
costos y beneficios asociados directa e indirectamente a la compra, 
ejecución y operación del bien o servicio involucrado. 

Condiciones de las propuestas 

Las propuestas deberán presentarse, conforme a los siguientes criterios: 

• En la fecha, hora y lugar que se especifique en las bases. 

• Al entregar la propuesta, los participantes deberán firmar de manera 
obligatoria un registro para dejar constancia de su asistencia y poder 
presentar propuesta. 

• Asistir al acto de apertura en la fecha, hora y lugar que se indique en la 
convocatoria o bases, en cuyo caso, deberán anotar su nombre completo, 
número de su Identificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y 
hora de registro. 
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• Los participantes que concurran al acto de apertura de propuestas deberán 
entregar con firma autógrafa el “Manifiesto de Personalidad” las bases junto 
a una copia de su Identificación Oficial Vigente. 

• Las propuestas que no se haya registrado en tiempo y forma, no se tomará 
en cuenta su propuesta. 

• Las propuesta técnica y económica se entregarán en un sobre cerrado, el 
cual deberá contener adicionalmente los documentos a que se refiere el 
apartado de REQUISITOS HABILITANTES. 

• La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo 
de desechamiento de la propuesta. 
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Cualquier otra que sea requerida 

Etapas del proceso adquisitivo 

En la integración de las Bases de licitación, se sugiere tener a la presente el 
desahogo exhaustivo de todas las etapas del procedimiento de licitación: 

 

Calendarización de 
las etapas

Integración de la 
convocatoria o bases 
(incluyendo el anexo 

técnico)

Publicación de la 
convocatoria

Modificaciones a la 
convocatoria (sólo 
cuando aplique)

Presentación de 
muestras y pruebas 

que se aplicaran 
(cuando 

proceda)Visita a las 
instalaciones 

(cuando proceda)

Junta(s) de 
aclaraciones

Acto de presentación 
y apertura de 
proposiciones

Evaluación 
cuantitativa y 

cualitativa de las 
proposiciones 

técnicas/económicas

Elaboración de 
dictamen resolutivo

Emisión y notificación 
del fallo 

Formulación y firma 
del contrato

Entrega de los bienes
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Elementos esenciales que debe contener el contrato de adquisición de bienes 

Se sugiere que el instrumento contractual a suscribirse con el licitante adjudicado, 
contenga al menos las siguientes cláusulas; no obstante, en caso de imposibilidad 
de incorporación en el contrato se sugiere al menos enunciarlo como criterios en la 
convocatoria o bases. 

 

 

 

 

Remisión a las Bases, 
Anexo técnico y 

Disposiciones (como 
tipología de unidades)

•Causas de retraso o 
deductivas en el pago 
de las facturas

•Penas convencionales 
por retraso en la 
entrega o deficiencia 
en los bienes

•Causas y 
procedimiento de 
recisión de contrato

Condiciones de entrega 
de los bienes, 

arrendamientos y 
servicios

•Modificaciones al 
contrato

•Causas y 
procedimientos de 
devolución, reposición, 
cambio o sustitución de 
bienes o sus partes por 
deficiencia en la 
calidad o 
incumplimiento de 
especificaciones.

•Causas y 
consecuencias de la 
suspensión de los 
servicios.

Forma de pago

•Prórrogas para el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales

•Causas de terminación 
anticipada

•Responsabilidad civil, 
administrativa y 
penales derivadas de 
incumplimiento de 
contrato, negligencia o 
mala fe.
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Coordinación con expertos técnicos 

Recomendaciones, observaciones y comentarios del Experto Técnico 

Mtro. Gustavo Jiménez Vera 

Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

Objeto de la licitación 

Licitación de buses con cargadores 
únicamente, el detalle técnico de los 
requerimientos es razonable, pero 
puede limitar algunos aspectos en la 
selección de la tecnología. 

Se modificó el Apartado de 1. 
ESPECIFICACIONES de las BASES, 
estableciendo que la adquisición es 
de AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS 
QUE INCLUYA BATERÍAS Y 
CARGADORES 

Especificaciones técnicas 

En un futuro se podría hacer un 
análisis para no sobre especificar 
componentes, y mantener flexibilidad 
una vez se califiquen las propuestas 

 

Hay buenas experiencias en Chile y 
en Colombia, para poder referenciar 
estas últimas compras. 

Se incorporan ejemplos de 
especificaciones técnicas de los casos 
de estudio (ver Descripción Técnica 
del c) Reporte de recomendaciones 
sobre los aspectos relevantes que 
deberán ser considerados en las 
bases de licitación por parte de la 
Secretaría de Transporte de Gobierno 
del Estado de Jalisco, contenido en el 
COMPONENTE 1. 

Especificaciones técnicas 
Es importante hacer referencia de la 
Normativa de Autobuses de Jalisco 

Se incorporó en el ANEXO 1. CARTA 
DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

la remisión a la NORMA GENERAL 
DE CARÁCTER TÉCNICO DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO Y 
COLECTIVO DEL ESTADO DE 
JALISCO 

Pago 

Típicamente, los buses eléctricos 
tardan de 9 a 12 meses para ser 
entregados, puede haber entregas 
parciales; se puede pagar un anticipo, 
y luego cada vez que se realiza una 
entrega. 

Se modificó el aparatado 3. PAGO de 
las BASES. 

Visita de verificación 

Si la DGTP requiere una visita de 
verificación, se podría pedir al 
proveedor una visita a sus 
instalaciones para cerciorarse que los 
buses están siendo fabricados. Vale la 
pena realizar esta visita si lo buses se 
licitan a una compañía extranjera o 
poco reconocida, ya que se requiere 
que los productos que compre el 
estado sean ciertos. 

 

Se incorporó en el apartado 6. VISITA 
DE VERIFICACIÓN. 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

En la CDMX al realizar la compra de 
los trolebuses de Yutong, si se realizó 
una visita de verificación. 

 

Sirve también para meter presión y 
dar seguimiento a la compra y que el 
proveedor no tenga excusas, si se 
realiza la visita es importante ir con un 
perito, ya sea ingeniero mecánico o 
eléctrico, que entienda de los 
componentes e instalaciones en el 
armado de los autobuses. 

Garantías de los autobuses, 
baterías y cargadores 

La propuesta técnica tiene que ser 
construida con mucho detalle, ahí se 
puede añadir el tema de garantías 

Se fortaleció el apartado de 
GARANTÍAS de ANEXO 1. 

Cantidad de equipos de carga. 

Aquí sólo solicitan carga nocturna. 
Creo se debe abrir la posibilidad de 
tener carga intermedia, idealmente en 
el patio de encierro establecido, o 
alternativamente en algún punto 
intermedio sobre la ruta.  

 

Se modificó el apartado de 1.3.2. 
cantidad de equipos de carga. 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

Esto depende del plan operativo que 
se desee. 

Estructuración contractual y 
financiera 

• Definición de esquema de 
adquisición de activos y 
contratación de servicios. 

o Opción de incorporar 
subsidios 

o Expectativas de ahorro en 
combustibles 

o Estimación del costo de 
mantenimiento 

• Análisis del costo total de la 
propiedad (Total Costo f 
Ownership), el cual considere al 
menos los siguientes elementos: 

o Autobús eléctrico 

o Mantenimiento 

o Conductores 

o Gestión de la operación 

Se puso a consideración del Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través del 
documento “Asesoría Estratégica en 
la Adquisición de Buses Eléctricos”. 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

o Energía/combustible 

o Infraestructura de recarga 

o Patios de encierro 

o Recaudo/subvenciones 

• Análisis del modelo de operación 
para el servicio público de 
pasajeros 

o Modelo clásico (propietario 
de los buses y operador es 
uno mismo), basado en una 
concesión u operado por 
empresas públicas. 

o Modelo contractual (separa 
la propiedad de los buses 
de la operación), el cual 
facilita amortiguar los costos 
de capital y distribuir la 
responsabilidad del 
mantenimiento de los 
autobuses, baterías e 
infraestructura eléctrica. 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

Conclusiones finales 

• Estudio de mercado más detallado 

• Realizar prueba piloto con un 
autobús eléctrico, antes de la 
licitación 

• Estudio de mercado de las 
empresas que proveen 
infraestructura 

• Análisis de Costo Total de la 
Propiedad 

• Reuniones con compañías de 
energías relevantes para el 
proyecto 

• Definir con mayor precisión la ruta 
que se convertirá en eléctrica 

• Definir los activos que se pretende 
adquirir, arrendar, rentar o 
concesionar. 

• Definir con precisión los 
requerimientos de las garantías de 
los activos. 

Se puso a consideración del Gobierno 
del Estado de Jalisco, a través del 
documento “Asesoría Estratégica en 
la Adquisición de Buses Eléctricos”. 
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Observaciones y comentarios del personal de la Dirección General de Transporte Público de la 

Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco 

Mtra. Mariana Bulos Rodríguez 

Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

Especificaciones 
Los autobuses requeridos son de 20 
metros de largo o definir capacidad. 

Se modificó el apartado de 1. 
ESPECIFICACIONES. 

Penas convenciones 
Se deben establecer penas 
convencionales. 

Se incorporaron en el apartado 22. 
PENALIZACIONES POR ATRASO 
EN LA ENTREGA 

Junta de aclaraciones 
Las solicitudes de aclaración las 
pueda firmar el representante de la 
marca en el país. 

Consultar con el área de 
adquisiciones, ya que generalmente 
piden que sea el representante legal 
y/o quien tenga la capacidad jurídica 
de suscribir el contrato. 

Visita de verificación 

Consultar con autoridades superiores 
para determinar qué tan necesario es, 
toda vez que se estaría fabricando 
buses con características particulares. 

Tema pendiente de definición por 
parte de la Secretaría de Movilidad del 
Estado de Jalisco. 

Muestras físicas Es necesaria su incorporación, 
señalando los términos en que se 

Se incorporó propuesta considerando 
las observaciones del Experto 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

presentarán. Técnico. 

Adjudicación de la licitación a un 
solo participante 

Analizar la viabilidad de dar 
oportunidad a consorcios; sin 
embargo, si entre ellos se piden 
exclusividad, pueden quedar afuera 
combinaciones más atractivas. 

Se modificó el apartado 9.3 Criterios 
para la evaluación de las propuestas 
del Anexo 1 

Porcentaje de 10% del monto de la 
garantía 

Incorporar porcentaje mayor, ya que 
se otorgará anticipo. 

Se incorporó un último párrafo al 
apartado 20. GARANTÍAS. 

Rechazo y devoluciones 

Al momento de la entrega se podrán 
detectar pocos defectos, sobre todo si 
son de fabricación se podrían detectar 
con la revista mecánica 

El caso se solventa con la 
modificación efectuada al numeral 
3.2.1 Garantía del adjudicatario, del 
ANEXO 1. 

Ciclos de operación Requiere revisarse 
Tema pendiente de definición por 
parte de la DGTP. 

Vida útil de los autobuses, batería y 
carga 

Considerar material rodante, baterías 
y cargadores. 

Se modificó el apartado 1.5.1 – Vida 
Útil de Servicio del Autobús, baterías 
y cargadores 

Sistema de aviso de parada 
No se considera viable de 
instrumentar en Jalisco 

Tema pendiente de definición por 
parte de la DGTP. 

Pantallas del conductor y sistema Requisito que tengamos que verificar Tema pendiente de definición por 
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Tema o apartado 
Recomendación, observación o 

comentario 
Estatus 

de cámaras de CCTV a bordo conforme a la norma de recaudo parte de la DGTP. 

Garantía de los Subsistemas 
El límite de garantía de 1 año u 80mil 
km es muy poco 

Se modificó el apartado 3.2.6. 
Subsistemas, ampliándolo a 3 años o 
240mil km 

Equipamiento auxiliar 
No se considera necesario el 
apartado. 

Se eliminó el apartado 3.2.7. Equipo 
Auxiliar 

Anulación de la garantía Se sugiere eliminar. 
Se eliminó el apartado 3.2.9. 
Anulación de la garantía. 

Excepciones y adiciones a la 
garantía 

Genera duda si sólo se licitan los 
buses. 

Conforme al razonamiento anterior, se 
elimina para no limitar los alcances de 
la garantía. Desaparece el numeral 
3.2.10. Excepciones y adiciones a la 
garantía. 

Programa de capacitación 
Es importante para establecer con el 
equipo de SITEUR. 

Tema pendiente de definición por 
parte de la DGTP. 

 

 



 

 

Temas a resolver por parte del Gobierno del Estado de Jalisco 

Fuente Tema Razonamiento 

Mtro. Gustavo Jiménez 
Vera 

Adquisición de los buses, 
baterías y cargadores por 
partida única o por 
partidas independientes 

1) El autobús: donde se 
contemplan los 
elementos de propulsión 
eléctrica, chasis, todos 
los elementos mecánicos 
de rodamiento, y 
cuestiones estéticas. 

2) Las baterías del 
autobús: donde se 
contempla la utilidad de 
estas, inclusive su 
remplazo y 
mantenimiento a lo largo 
de la vida útil del autobús. 
Esto asigna el riesgo de 
que fallen al productor de 
los buses o las baterías. 

3) Los cargadores: donde 
se contempla la 
instalación y todas las 
partes eléctricas, 
especificando el 
mantenimiento y garantía 
de estas. 

4) La energía: entiendo 
esta la proveerá CFE, 
pero aquí también se 
podrían reducir los costos 
operacionales (OPEX), 
armando una 
contratación con precios 
preferenciales por ser 
carga nocturna y negociar 
algún tipo de contratación 
para el servicio, ya sea 
con CFE u otro proveedor 
de energía.   

 

Mtro. Gustavo Jiménez 
Vera 

Financiamiento para la 
adquisición de los buses 

Si la Dirección General 
contempla la necesidad 



 

 

eléctricos de obtener financiamiento 
para la consecución de 
los autobuses eléctricos, 
ya sea a manera de 
arrendamiento, 
prestación de servicios 
por un determinado 
tiempo (i.e. no siendo el 
propietario de los buses), 
y/o financiamiento de las 
unidades, se podría 
contemplar otros tipos de 
modelo de licitación para 
que se contemple el 
financiamiento de los 
buses dentro de la 
misma. 

Mtro. Gustavo Jiménez 
Vera 

Vida Útil de Servicio del 
Autobús y sus cargadores 

Falta más detalle en este 
apartado, lo importante 
es ser flexible, pero llegar 
a más especificación 
sobre las expectativas del 
bus: 

 

1) Componentes del bus 

2) Partes 
Electromecánicas de 
Propulsión 

3) El esquema de 
baterías 

4) Los nodos de carga, 
especificar cantidad 
(depende de la agilidad 
de carga que requieran) 

5) Los cargadores de las 
baterías. 

6) El material eléctrico 
necesario para operar los 
cargadores. 

Mtro. Gustavo Jiménez Diseño de la Carrocería Es necesario definir si se 
requiere usar la 



 

 

Vera normativa de Jalisco. 

DEVIGO Soluciones 
Integrales 

Características y 
requisitos específicos de 
los participantes en la 
licitación. 

• Definir si podrán 
participar perdonas 
físicas y morales. 

• Definir si deben ser 
comercializadoras, 
armadoras, 
ensambladoras con 
experiencia y 
prestigio. 

DEVIGO Soluciones 
Integrales 

Fuente de recursos para 
la adquisición 

Se requiere definir el 
origen de los recursos y 
el ejercicio fiscal que 
quedará afectado 
(registrado presupuestal y 
contablemente) 

DEVIGO Soluciones 
Integrales 

Calendario de etapas de 
la licitación 

Se requiere calendarizar 
cada etapa del 
procedimiento (Área de 
adquisiciones), en función 
del requerimiento de 
entrega y puesta en 
operación de los buses 
por parte del área técnica 
(DGTP) 
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