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Términos de Referencia 

para la contratación 

Rediseño del Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF) 

 

· Antecedentes 

El Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF) es uno de los principales 
instrumentos de la política nacional del sector forestal (Art. 34, LGDFS), el cuál tiene como 
propósito integrar de forma homogénea toda la información en materia forestal (Art. 38, 
LGDFS). Uno de los componentes del SNIGF es el Sistema Nacional de Gestión Forestal 
(SNGF) que de acuerdo con el artículo 11 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal sustentable (LGDFS) tiene como finalidad “llevar la evaluación, control y 
seguimiento de los actos de autoridad relativos al aprovechamiento, plantación, transporte, 
transformación de materias primas forestales, cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales y otros actos de autoridad en materia forestal que se realizan en el territorio 
nacional.” 

Actualmente, el sistema presenta una serie de limitaciones que están generando 
obstáculos en la gestión forestal, resaltando los siguientes problemas: a) desarticulación 
entre los diversos sistemas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Procuraduría de Protección al Ambiente  (PROFEPA)  y la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR);  b) altos costos de inversión de tiempo de los recursos humanos y 
tecnológicos de SEMARNAT en la solución de fallas de los procesos de emisión de actos de 
autoridad; c) carencia de reportes estandarizados de indicadores del sector forestal; d) 
bases de datos complejas de difícil utilización; e) falta de una plataforma de datos abiertos 
que utilice toda la información estadística almacenada en el sistema; f) deficiencia de 
información geoespacial disponible asociada a las autorizaciones de aprovechamientos 
forestales y su monitoreo en el tiempo; g) ausencia de mecanismos que favorezcan la 
trazabilidad de la madera en el país. 

Actualmente la SEMARNAT cuenta con dos sistemas transversales asociados a trámites 
electrónicos: 1) El Sistema Nacional de Trámites11 (SINAT) que gestiona el proceso de turnado 
y estado de los trámites y procesos y 2) El Sistema Nacional de Trámites Electrónicos22 
(SINATEC) que almacena los documentos e información ingresada formalmente en los 
trámites electrónicos. 

Así mismo, la SEMARNAT se encuentra en proceso de desarrollo de un portal único de 
acceso a servicios digitales de la SEMARNAT ó “Ventanilla Electrónica Ambiental de la 
SEMARNAT” (VEA SEMARNAT) que concentrará los siguientes servicios digitales 
relacionados con trámites: a) el portal de consulta tu trámite, sistema web que se comunica 

 
1https://sinatec.semarnat.gob.mx/manuales/ManualUsuarioSinatec.pdf 

2https://sinatec.semarnat.gob.mx/manuales/ManualUsuarioSinatec.pdf 
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con SINAT y permite a la ciudadanía conocer el estado en el que se encuentra su trámite, 
b) catálogo unificado de usuarios y de promoventes de la SEMARNAT c) sistema web de 
acceso con contraseña ó mediante firma electrónica a los servicios ofrecidos en la VEA 
SEMARNAT d) sistema web de notificaciones electrónicas hacia la ciudadanía,  e)  Carpeta 
Ciudadana Ambiental: sistema web de gestión y almacenamiento de documentos e 
información ingresado por los usuarios para trámites ante SEMARNAT f) Módulo de firmado 
electrónico de documentos (como oficios, avisos o notificaciones) de la SEMARNAT, g) 
Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA) 
versión 7.0: sistema que permite la captura, visualización y análisis de capas  de información 
geográfica (SIG). 

Por las razones anteriores, se hace indispensable contar con una Sistema Web que, además 
de cumplir con la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 y demás normativa en materia 
tecnológica, permita la comunicación entre los diferentes sistemas de la SEMARNAT y 
órganos de la Administración Pública Federal (APF), ofrezca a la ciudadanía una plataforma 
accesible y sencilla que permita cargar, prevalidar y almacenar adecuadamente la 
información de temática forestal, así como gestionar electrónicamente los trámites de la 
Dirección General de Gestión Forestal y Suelos (DGGFS), que garantice el correcto registro, 
integración, organización y actualización de la información del sector forestal,  permitiendo 
el desarrollo de mecanismos que favorezcan la trazabilidad de los procesos asociados a la 
gestión forestal y sus productos, permitiendo  incrementar la eficiencia,  los tiempos de 
respuesta y la certidumbre en los procesos para autorizar programas de manejo forestal, 
establecimiento de plantaciones, apertura de centros de almacenamiento y 
transformación de madera, exportaciones y  demás actos de autoridad y actividades 
reguladas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento. 

Por lo anterior, el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) como parte de la 
cooperación técnica en materia forestal que se brinda en México a través de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (USAID), se ha coordinado con 
SEMARNAT, para establecer una línea de trabajo conjunta, que tiene como objetivo 
fortalecer la legalidad del sector forestal en México. Para ello, se ha identificado como una 
de las principales necesidades trabajar en la modernización y rediseño del SNGF, con el 
objetivo de fortalecer su funcionamiento, convertirlo en una Sistema Web que pueda, por 
un lado, mejorar la eficiencia de los actos de autoridad en materia forestal y al mismo 
tiempo facilitar la transparencia y el acceso a la información disponible del sector de forma 
oportuna, clara y eficiente. Así, éste Sistema Web podrá contribuir a mejorar la toma de 
decisiones de múltiples actores tanto gubernamentales como de organizaciones de la 
sociedad civil, productores forestales y consumidores.  El sistema operativo base sobre el 
cual funcionarán los sistemas y módulos deberá ser GNU/Linux. 

Los objetivos y acciones requeridas de esta consultoría se explican a continuación. 

 

1. Objetivos y acciones requeridas 

 
Objetivo 1: Mejorar el desempeño, la eficiencia y la seguridad de los procesos de gestión 
forestal a través del Sistema Nacional de Gestión Forestal. 
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Acciones del objetivo 1: 

1.1 Determinar las necesidades de adecuación tecnológica, de procesos y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF) a partir de los hallazgos del documento 
de diagnóstico del SNGF (será compartido a los consultores que manifiesten interés para 
realizar esta consultoría firmando previamente un acuerdo de confidencialidad y no 
divulgación de información) y del establecimiento de acuerdos con la Dirección General 
de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS),  la Unidad Coordinadora de Delegaciones 
(UCD) y la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT) de SEMARNAT. 

1.2 Solucionar las fallas de programación del actual sistema que permitan mejoras en la 
eficiencia de los procesos registrados a través del SNGF conforme a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico realizado previamente (será compartido a los consultores 
que manifiesten interés para realizar esta consultoría firmando previamente un acuerdo 
de confidencialidad y no divulgación de información). El desarrollo de las mejoras en la 
programación deberá considerar la exportación de información geográfica de los 
trámites a un módulo de visualización y análisis geoespacial en los estándares que sean 
definidos por la DGIT como por ejemplo web-services. 

1.3 Incluir en el actual sistema las pantallas y conectividad necesaria con el SINAT para 
operar el nuevo trámite el registro de los sistemas agroforestales del Programa 
Sembrando Vida como plantación forestal comercial. 

1.4 Adquirir una licencia Workwithplus para Genexus, con el objetivo de incrementar la 
seguridad y la eficiencia del SNGF. Así como instalarla y ponerla en operación en 
coordinación con el personal de SEMARNAT (específicamente con la DGIT y de la 
DGGFS). 

 

Objetivo 2. Establecer un nuevo sistema web de Gestión Forestal alineado a la 
Estrategia Digital Nacional del gobierno federal para la recepción, gestión y reporteo 
de trámites del sector forestal y que permita su articulación con otros sistemas de la 
Administración Pública Federal facilitando la coordinación interinstitucional, la 
transparencia y el acceso libre a la información de calidad a la ciudadanía y para la toma 
de decisiones. 

 

Se plantea un sistema web construido de manera modular cuyos componentes  
interactúan entre sí mediante micro servicios para capturar, compartir, gestionar y 
visualizar los trámites en materia forestal y los que se determinen, guardando especial 
cuidado en el almacenamiento de la información temática asociada a los mismos y 
preparando el sistema web para garantizar los mecanismos de creación, consulta, 
actualización, borrado, así como los módulos de captura de información, módulo de 
exportación de datos, módulo de visualización y evaluación, módulo de gestión del trámite, 
módulo de administración, módulo del tablero de control, módulo de reportes en tiempo 
real, módulo de reportes históricos, módulo de visualización y análisis geográfico, módulo 
de generación de reportes del anuario estadístico de la producción forestal, módulo de 
reportes automáticos de datos, autorizaciones e indicadores requeridos por la PROFEPA y 
el módulo de encuesta voluntaria y anónima, además deberá contar con los web-services 
necesarios para la interacción con otros sistemas. Este nuevo desarrollo deberá estar en el 
marco de los objetivos y líneas de acción establecidos en la Estrategia Digital Nacional 2021-
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2024 (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021) , así como 
de los estándares y lineamientos establecidos por la Coordinación de la Estrategia Digital 
Nacional (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628885&fecha=06/09/2021, y 
https://wikiguias.atencion.gob.mx/) y demás normativa tecnológica vigente. Los desarrollos 
deben contemplar la experiencia de usuario y seguir la guía y criterios de accesibilidad 
(https://www.gob.mx/wikiguias/articulos/accesibilidad-web ), manejo de lenguaje 
ciudadano (https://www.gob.mx/wikiguias/articulos/guia-rapida-de-lenguaje-ciudadano ) y  
guía de estilos de gráfica base de gob.mx (https://www.gob.mx/guias/grafica/ ).  Toda 
propuesta de implementación y desarrollo deberá ser acordada previamente por la DGGFS, 
UCD y la DGIT de la SEMARNAT. 

Los trámites que se contempla desarrollar de manera inicial, son los siguientes: 

Clave trámite Nombre del trámite 

N/A 
Nuevo trámite. Registro de los sistemas 
agroforestales del Programa Sembrando Vida 
como plantación forestal comercial. 

SEMARNAT-03-061-A Reembarques forestales. Mod. A: trámite por 
primera vez 

SEMARNAT-03-061-B Reembarques forestales. Mod. B: trámites 
subsecuentes 

CONAFOR-2021-026-005-A 

(Antes SEMARNAT-03-010) 

Informe anual sobre volúmenes de materias 
primas obtenidos del aprovechamiento de 
plantaciones forestales comerciales 

(antes Informe anual sobre la ejecución del 
programa de manejo de plantación forestal 
comercial) 

SEMARNAT-03-011 
Informe anual sobre la ejecución, desarrollo y 
cumplimiento del programa de 
aprovechamiento forestal. 

SEMARNAT-03-033 
Hoja de requisitos fitosanitarios para la 
importación de materias primas, productos y 
subproductos forestales 

SEMARNAT-03-046 
Certificado Fitosanitario de exportación o 
reexportación 
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SEMARNAT-03-020-A 
Remisiones forestales Mod. A: Trámite por 
primera vez 

SEMARNAT-03-020-B 
Remisiones forestales Mod. A: Trámites 
subsecuentes 

CONAFOR-07-007-A 

(antes SEMARNAT-03-030) 

Aviso sobre la posible detección de plagas y 
enfermedades forestales (y en su caso, la 
notificación de saneamiento forestal) 

 

El desarrollo del sistema web y los componentes de software deberán priorizar el uso de 
software libre y estándares abiertos (Angular para front-end, java springboot para back-end, 
postgreSQL, para base de datos, postGIS, GeoServer, OpenStreeetMap y WMS, para 
sistemas geográficos, entre otros), asimismo deberá facilitar el re-uso de su código para su 
futura actualización o mejora. La administración y desarrollo del proyecto  deberá seguir los 
estándares de metodologías ágiles como scrum, además de utilizar los instrumentos 
contemplados en la misma como: sesiones de levantamiento de requerimientos para la 
elaboración de la lista de pendientes del producto (product backlog), historias de usuario 
(análisis), prototipos (diseño), reuniones semanales, reuniones demostrativas, uso de 
tableros para transparencia del avance, lista de impedimentos, entre otros. Es importante 
destacar que se requiere de un levantamiento de información, análisis, diseño, desarrollo y 
pruebas de los componentes de software y sistema web que integran la solución. 

Para cada desarrollo de los componentes de software, deberá llevarse a cabo por lo menos 
una reunión de trabajo con la DGGFS y la DGIT de la SEMARNAT para el visto bueno del 
detalle que contendrán los productos a elaborar (alcance, entregables y resultados 
esperados). 

El mecanismo de comunicación podrá realizarse mediante videoconferencias o de forma 
presencial y se programará con el personal que determine la DGGFS y la DGIT de la 
SEMARNAT. 

Para el caso de la interacción con los sistemas y procesos existentes de la SEMARNAT, la 
DGIT proporcionará el mecanismo y procedimiento de conectividad. 

 

 

Acciones del objetivo 2: 

2.1. Diseño de una nueva estructura de bases de datos basada en PostgreSQL y uso de 
PL/pgSQL y PostGIS que garantice la trazabilidad y acceso de la información temática y de 
trámites contenida actualmente en el SNGF y que permita la incorporación de la 
información generada en el nuevo sistema web establecido en este objetivo 2. Debe seguir 
los principios de simplicidad, redundancia mínima, acceso concurrente de múltiples 
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usuarios, uso de catálogos, garantizar la integridad de los datos, generar consultas 
complejas optimizadas, poseer mecanismos de seguridad de acceso y auditoría.   

 

2.2 Diseño y generación de módulo de exportación de datos configurable, dirigido a los 
servidores públicos, que permita importar a la nueva estructura de bases de datos de 
PostgreSQL toda la información temática y de trámites contenida en el SNGF existente 
(Genexus/Oracle),  bajo demanda o de forma masiva ya que los trámites que se ingresen a 
partir de su liberación en producción existirán sólo en la base de datos PostgreSQL. Deberá 
incluir una interfaz gráfica que permita al usuario interactuar entre la base de datos y el 
módulo. 

 

2.3 Desarrollo de módulos de captura de información. Este sistema web incluirá la 
creación, mantenimiento y reglas de validación básicas de todos los módulos de captura de 
información necesarios para que los ciudadanos puedan capturar, prevalidar y almacenar 
toda la información requerida, que comprenden: módulos de captura de datos, módulos de 
captura de ubicación geográfica, módulos de captura de pagos de derechos, módulos de 
captura de formatos de información temática por cada trámite (cuestionarios), entre otros. 
La cara al usuario deberá contemplar el uso de lenguaje ciudadano y ser de fácil acceso y 
uso por parte de los mismos. 

Los módulos de captura permitirán la captura de: textos, números, campos, tablas, listados, 
archivos adjuntos, ubicaciones geográficas y direcciones, mapas de punto, línea o polígono, 
archivos anexos -son enunciativos, más no limitativos-, esto es por cada uno de los trámites 
para los que se vayan a utilizar; así como de un módulo general del trámite que validará la 
información del expediente y conformará un expediente electrónico del trámite que será 
ofrecido mediante web-services para consumo de otros sistemas. La estructura del 
expediente, la respuesta de su web-service, la arquitectura y diseño de cada uno de los 
módulos deberá ser autorizada por la DGIT. 

La estructura de los módulos de captura deberá ser diseñada de manera configurable que  
permitan su reuso en otros trámites de materia forestal y deberán presentarse a la 
ciudadanía a través del apartado de datos del usuario y de trámites forestales vinculado y 
conectado al sistema web de la Ventanilla Electrónica Ambiental de la SEMARNAT (VEA 
SEMARNAT) para lo cual se deberán tener sesiones de levantamiento de información, 
análisis, diseño y validación con la DGIT. La VEA SEMARNAT, será provista por la DGIT. 

Los módulos de captura deberán ser capaces de realizar validaciones simples de su 
información o mediante web services cuando sea factible (como RFC, CURP y e.firma por 
ejemplo). 

Para el caso de los módulos que requieran la carga de archivos, éste deberá poder validar 
la extensión y la cabecera del archivo para impedir el ingreso de archivos maliciosos y 
considerar los estándares de Owasp 
(https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html). Estos 
módulos además de las extensiones de archivos tradicionales, deberán contemplar y 
privilegiar el uso de formatos abiertos. La DGIT proporcionará la dirección del servidor de 
almacenamiento de los archivos ingresados. 
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Para los módulos de captura de información geográfica, deberá contemplarse el ingreso y 
visualización de información geográfica de puntos, líneas y/o polígonos, ya sea mediante la 
captura de coordenadas individuales, mediante la carga de un archivo de tipo geográfico o 
mediante clics en pantalla, desarrollado en software libre y que permita mostrar a la 
ciudadanía la superposición con otras capas de información e imágenes, así como pre-
validar que los elementos ingresados correspondan a elementos geoespaciales 
correctamente conformados. Este módulo deberá considerar la vinculación con el Sistema 
de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA en su versión 
7) u otro que determine la DGIT. 

Para el módulo de captura de pago de derechos, deberá permitir el ingreso, modificación, 
eliminación, visualización de información y archivos relativos al pago de derechos de 
trámites y en su caso la vinculación con el motor de pagos, en caso de que aplique. 

Para los módulos de captura de la información que se solicita en el formato de la ficha del 
trámite, que también puede ser conocido como cuestionario de la información temática 
del trámite, a éste módulo se le pueden aplicar reglas básicas de validación, las cuales 
tendrán que ser definidas por el área responsable del trámite y la DGIT. En caso de que no 
se cumplan estas reglas básicas, no podrá ser registrada la información del formato del 
trámite. Dentro del formato de captura de la ficha del trámite, deberá contemplarse el 
registro de archivos adjuntos. 

Cada uno de los trámites contará con un módulo general del trámite que se utilizará 
cuando el ciudadano seleccione los elementos que conformen el expediente del trámite en 
particular y decida ingresarlo a trámite. El módulo deberá contar con un sub-módulo donde 
se establezcan reglas de validación o criterios configurables que permitan verificar la 
correcta composición de elementos que conforman el expediente del trámite de manera 
automática y emita mensajes de alerta al usuario sobre el estado del mismo, cuando no se 
cumplan. El módulo deberá conectarse con el servicio de e.firma (firmado electrónico) de 
documentos de la SEMARNAT para permitir al usuario validar su identidad y firmar el 
expediente electrónico mediante la e.firma. Deberá ser capaz de ofrecer todo el paquete de 
información del expediente relativo al trámite mediante web-services a otros sistemas.  

Todos estos módulos deberán contar con su propia estructura de bases de datos y de 
archivos (en PostgreSQL y PostGis). 

Este sistema web deberá permitir al personal de la SEMARNAT, registrar la información 
personal de algún ciudadano y validar su identidad, así como toda la información temática 
referente a su trámite, en caso de que éste no cuente con firma electrónica o decida 
presentar el trámite de manera presencial en la ventanilla física. 

 

2.4 Desarrollo de una módulo de visualización y evaluación para los servidores públicos, 
el cual consumirá los web-services del expediente de un trámite, que le permite visualizarlo, 
validarlo y agregar notas, comentarios, observaciones, archivos adjuntos, entre otras. 
Además de permitir la incorporación de documentos. 

Este módulo deberá consumir los web-services generados por el módulo general de 
trámites (acción 2.3) y deberá poder ser ejecutado ante  solicitudes particulares del módulo 
de gestión del trámite (acción 2.5). 
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El ingreso para el módulo, será a partir del esquema de seguridad del SINAT por parte del 
servidor público. 

Deberá poder ofrecer nuevamente el expediente mediante web-services, se requiere que 
el diseño sea configurable y flexible para permitir el reúso en otros trámites de gestión 
forestal.  

El módulo deberá tener vinculación con el sistema web de notificaciones electrónicas y el 
SINAT. 

 

2.5 Desarrollo del módulo de gestión del trámite. Módulo que contiene la lógica completa 
y configuración de las reglas específicas para cada trámite. El módulo consume el 
expediente del trámite ofrecido mediante web-services generados desde el sistema web 
de captura (o desde cualquier otro sistema web autorizado por la SEMARNAT, como 
pudiese ser algún servidor del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar). 
Este módulo deberá dar seguimiento a cada uno de los trámites ingresados y reportar al 
SINAT el estado en el que se encuentre; deberá poder solicitar información al módulo de 
exportación de datos (indicado en la acción 2.2); deberá guardar toda la información 
temática procesada en el nuevo esquema de bases de datos (indicado en la acción 2.1); al 
finalizar cada fase del estado del trámite, deberá reportar y enviar la información específica 
del trámite y el paquete de datos del estado del trámite al SINAT y deberá seguir los estados 
indicados en el SINAT. Deberá poder interactuar con el módulo de visualización y evaluación 
(indicado en la acción 2.4) en cada uno de las fases del trámite, para solicitar la visulización 
del expediente o la elaboración de algún documento siguiendo los estados del SINAT de 
manera que se pueda realizar la gestión completa del trámite y deberá poder enviar 
notificaciones a través del sistema web de notificaciones de la SEMARNAT.  La lógica del 
trámite deberá cumplir con los criterios acordados con el personal de la DGGFS y la 
Coordinación de Delegaciones de la SEMARNAT cumpliendo siempre con la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento. 

2.6 Desarrollar un módulo que configure y orqueste la publicación de menús que agrupen 
en categoría los conjuntos de trámites que se diseñen con módulos de captura de 
información (plantillas) y general del trámite, que se ofrecerán a la ciudadanía mediante la 
ventanilla electrónica ambiental y podrá ser administrado por el esquema de seguridad del 
SINAT. 

Los módulos del sistema web deberán utilizar el esquema de seguridad del SINAT incluye 
los módulos contemplados en el apartado 2.3 que será utilizado por los servidores públicos, 
deberá contar con un módulo de administración, definición de perfiles, permisos, 
mantenimiento de usuarios y de información. 

2.7 Diseñar un programa de capacitación, actualización y transferencia de 
conocimiento a los usuarios del sistema web y al personal técnico de la SEMARNAT a través 
de cuatro talleres remotos con personal de las oficinas regionales de la SEMARNAT, dos 
talleres (tipo webinar) para el público en general y cinco sesiones de 3 horas para la 
transferencia de conocimiento al personal de la DGGFS y de la DGIT. 

Todos los talleres quedarán grabados y disponibles para que los ciudadanos y funcionarios 
puedan tomarlos en el momento de su conveniencia, dichos elementos deberán 
presentarse dentro del sistema en una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ). 
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Objetivo 3: Fortalecer los mecanismos de trazabilidad y de transparencia del Sistema 
Nacional de Gestión Forestal para avanzar en el combate a la tala y el comercio ilegal 
de madera en alineación a la estrategia contra la tala ilegal y la deforestación que el 
gobierno federal implementa. 

 

Todo los desarrollos de este objetivo, deben ser construidos de manera modular con 
componentes  que interactúen entre sí mediante micro servicios y con el Sistema web 
planteado en el objetivo 2.  Deberá estar en el marco de los objetivos y líneas de acción 
establecidos en la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 
(https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021) , así como de los 
estándares y lineamientos establecidos por la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 
(https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628885&fecha=06/09/2021, 
https://wikiguias.atencion.gob.mx/) y demás normativa tecnológica vigente. Deberá ser 
realizado priorizando el uso de software libre y estándares abiertos, deberá facilitar el re-uso 
de su código para su futura actualización o mejora. La administración del proyecto  deberá 
seguir los estándares de metodologías ágiles como scrum, por lo que deberán utilizarse 
instrumentos contemplados como reuniones semanales, reuniones demostrativas, uso de 
tableros para transparencia del avance, lista de impedimentos, entre otros. Las reuniones 
podrán ser mediante videoconferencia y se programarán con personal de la DGGFS y de la 
DGIT de la SEMARNAT. 

 

Acciones del objetivo 3: 

 

3.1 Realizar el mapeo de los procesos del ciclo de vida de la gestión de los productos 
forestales (maderables y no maderables) identificando la posición que ocupa cada uno de 
los trámites de la DGGFS, o los que determine, así como las diferentes instituciones, 
órganos, trámites o sistemas que de alguna forma interactúan o son parte del proceso de 
gestión Forestal. Deberá hacerse particular énfasis en la relación de los procesos con los 
trámites y/o sistemas de otras Direcciones Generales de la SEMARNAT, así como trámites y 
procesos de las instituciones del sector Medio Ambiente (CONAFOR, CONAGUA, PROFEPA, 
ASEA, CONABIO, CONANP).  El mapeo deberá identificar dentro de los elementos que la 
integran los datos e indicadores que puedan representar inconsistencias, riesgos o 
irregularidades en el ciclo de vida del proceso, de los trámites o de su normatividad, como 
pudiesen ser folios y cantidad de remisiones y cantidad de reembarques, volúmenes 
amparados, origen y destinos, folios extraviados, etc; o los que la DGGFS junto con la DGIT 
de la SEMARNAT determinen. Es imprescindible identificar aquella información a la que se 
requiera dar seguimiento y de qué manera se  vinculan con los sistemas existentes de la 
SEMARNAT. 

 

3.2 Generar un módulo de análisis de datos denominado módulo del tablero de control  
que nos permita registrar los mapas de procesos que se determinen, así como sus 
elementos necesarios para llevar a cabo el seguimiento, y de esta manera presentar el 
estatus y la trazabilidad de la información. 
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En este caso deberá registrarse el mapa de procesos del punto 3.1 que se determine. La 
solución deberá contar con su propia estructura de bases de datos en postgreSQL y el 
tablero de control  deberá interactuar con el módulo de exportación de datos (acción 2.2) 
con la base de datos (acción 2.1) y con el SINAT y que, utilizando como base el mapeo del 
ciclo de vida del proceso forestal (de la acción 3.1) o procesos que se determinen, lo cuales 
puedan cruzar la información y ofrecer estadísticas de los estados de los trámites o datos 
que se encuentren involucrados, así como proyecciones del estado futuro de uno o más 
trámites o datos. Las fases y/o estados del ciclo de vida del proceso o procesos que se 
definan, deben poder ser parametrizables o configurables desde los módulos del tablero de 
control, permitiendo su modificación, edición o ampliación. El tablero de control deberá 
considerar la disponibilidad de la información a través de modelos para la explotación, 
consultas o análisis de datos, permitiendo de manera no limitativa la generación de 
reportes dinámicos, consultas de información o exportación de datos en formatos abiertos 
y estándares para el manejo puro de los datos. El tablero de control deberá contemplar un 
módulo de reportes en tiempo real de la información, así como un módulo de reportes 
históricos de la información del Sistema de Gestión Forestal. El tablero de control deberá 
contemplar un módulo parametrizable y configurable que permita incorporar reglas de 
negocio que generen alertamientos tempranos mediante la emisión de reportes, correos 
electrónicos y web-services, además debe contemplar la vinculación con el  Sistema de 
Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA en su versión 7) 
para el módulo de visualización y análisis geográfico que permita cargar la ubicación de 
polígonos, puntos, líneas o capas raster de la información contenida en el sistema web, así 
como la superposición de capas vectoriales o raster de información extra y deberá permitir 
su exportación en formatos abiertos. Todos los módulos deberán contemplar la 
funcionalidad de ofrecer su información mediante web-services a otros sistemas de la 
misma SEMARNAT o de otras instituciones (como pudiesen ser Sembrando Vida, PROFEPA 
ó CONAFOR). El tablero de control, deberá permitir la extracción cruce y análisis de las 
diversas fuentes de información así como tener la flexibilidad y configuración necesaria 
para permitir la incorporación de nuevas fuentes de información. 

 

3.3 Desarrollo de un módulo de generación de reportes del anuario estadístico de la 
producción forestal. El módulo deberá poder integrar toda la información necesaria para 
generar las tablas, datos, gráficos y mapas que conforman el anuario estadístico de la 
producción forestal en tiempo real a partir de la lectura de los datos contenidos en el 
Sistema de Gestión Forestal. Los datos que deberán generarse de forma automática a partir 
de los registros de los informes anuales de aprovechamiento y de plantaciones son los 
siguientes: 

a) Número de autorizaciones vigentes para aprovechamiento maderable y para no 
maderables, clasificadas por tipo de tenencia de la tierra. 

b) Superficies bajo manejo para aprovechamiento maderable y no maderable, 
clasificadas por tipo de tenencia de la tierra. 

c) Volúmenes autorizados para aprovechamiento maderable y no maderable, 
clasificados por tipo de tenencia de la tierra. 

d) Producción nacional y estatal de productos maderables y no maderables por género 
o grupo y tipo de producto); diferenciando entre los volúmenes producidos en 
bosques naturales y los volúmenes producidos en plantaciones. 
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e) Destino de la producción; identificando los volúmenes que fueron destinados a: 
escuadría, celulosa, chapa y triplay, postes, pilotes y morillos, leña, carbón y 
durmientes. 

El módulo deberá contemplar la funcionalidad de ofrecer toda la información mediante 
web-services. 

 

3.4 Desarrollo de un módulo de reportes automático de datos, autorizaciones e 
indicadores requeridos por la PROFEPA3 para el desarrollo de las inspecciones en materia 
forestal, asegurando que el diseño cumpla con mecanismos de interoperabilidad o 
interconexión que permitan a PROFEPA consultar los datos de manera expedita. Las 
principales necesidades que se busca solucionar son: 

Proveer información de la DGGFS a PROFEPA para las investigaciones y procedimientos de 
su competencia. Incluyendo: 

1. Revisar la legalidad de los aprovechamientos. 
2. Conocer información sobre la calidad fitosanitaria. 
3. Realizar la planeación de visitas de inspección y vigilancia. 
4. Revisar puntos geográficos y poligonales. 
5. Establecimiento de acta sobre autorizaciones y permisos. 
6. Verificar el cumplimiento de autorizaciones. 
7. Consultar reportes de incendios forestales, plantaciones forestales comerciales, 

inventario nacional forestal, Padrón del Registro Forestal Nacional, entre otros temas. 
8. Consultar información para el enriquecimiento de dictámenes periciales y actos de 

autoridad. 
9. Proporcionar información de la PROFEPA a la DGGFS sobre sujetos sancionados. 

 

3.5 Además de lo anterior, se deberá implementar el sistema de encuestas proporcionado 
por la DGIT para recabar datos de una encuesta voluntaria y anónima a titulares de 
aprovechamientos forestales maderables y no maderables, así como titulares de 
plantaciones y de centros de almacenamiento y transformación sobre precios de los 
productos forestales para poder utilizar la información en el anuario estadístico de la 
producción forestal. 

 

 

 

 

 

 
3.La información requerida por PROFEPA se identifica en el diagnóstico del SNGF elaborado con el financiamiento de USFS 
en 2020 y que será entregado a todas las personas que manifiesten interés de participar en esta consultoría. Además, se 
deberán realizar reuniones con PROFEPA para profundizar en las mejores maneras de poner a su disposición la información 
requerida a través de la generación de usuarios especiales de consulta en un módulo del SNGF especial para compartir la 
información requerida por PROFEPA. 
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3. Productos de cada acción y fechas de entrega 

Acción Productos Fecha de entrega* 

1.1 

a) Listado de necesidades de adecuación 
tecnológica (product backlog), de procesos y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión 
Forestal (SNGF) acordado con la DGGFS y la UCD 
de SEMARNAT. 

2 a 6 semanas 

1.2 y 1.3 

a) Listado de tareas del product backlog que 
fueron atendidas durante el sprint(referidos en los 
productos de la acción 1.1), demostración del 
desarrollo y liberación de los productos para 
pruebas, validación y aceptación por parte de la 
DGGFS y la UCD de SEMARNAT. 

La duración 
depende del 

número de sprints 
en el que se divida 

la lista de 
necesidades. Cada 
uno de los sprints 
puede durar de 1 a 
6 semanas y no de 
rebasar la vigencia 

del contrato 

1.4 
a) Productos adquiridos, instalados y en 
funcionamiento. (Licencia Workwhitplus para 
Genexus) 

2 semanas 

2.1 

a) Análisis de la estructura actual de la Base de 
datos Oracle / Genexus De 2 a 6 semanas 

b) Documentación que incluya el diseño de la 
base  y su relación con la implementación,  
catálogo de extensiones o módulos requeridos, 
codificación de la generación de estructuras, 
objetos, funciones y/o procedimientos, diagramas 
de relación y de flujo de datos y diagramas de 
conjuntos  para visualizar la interacción de la 
información. 

 

Duración total del 
proyecto, se 
desarrollará 
conforme se 
analicen las 

acciones de los 
objetivos de todo el 
proyecto y no debe 
rebasar la vigencia 

del contrato 

 

c) Diccionario de datos de todos los objetos de 
bases de datos 

d) Listado de la totalidad de usuarios de las bases 
de datos y sus credenciales 

e) Archivo comprimido SQL con la base de datos. 

2.2 

a) Código fuente comentado y alojado en servidor 
de versionamiento GitLab de todos los 
módulos de exportación de datos necesarios 
para todos los trámites solicitados. 

b) Manual técnico de instalación. 
c) Documentación de la base de datos que 

incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 

2 a 6 semanas 
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• Diccionario de datos de todos los objetos 
de la base de datos. 

• Archivo comprimido SQL con los objetos 
necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez. 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad y 
las que determine la Dirección General de 
Informática y Telecomunicaciones. 

 

2.3 

a) Código fuente comentado y alojado en servidor 
de versionamiento GitLab de todos los módulos 

b) Manual técnico de instalación de los módulos 
de captura de información de los trámites 
solicitados. 

c) Documentación de la base de datos que incluya 

• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad y las 
que determine la Dirección General de 
Informática y Telecomunicaciones. 

e) Código fuente comentado y alojado en servidor 
de versionamiento GitLab de todos los módulos 
generales de los trámites solicitados. 

f) Manual técnico de instalación de los módulos 
generales de los trámites solicitados. 

g) Documentación de la base de datos que 
incluya 

• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

h) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad y las 
que determine la DGIT. 

La duración 
depende del 

número de sprints 
en el que se divida 

la lista de 
pendientes del 
producto. Cada 

uno de los sprints 
puede durar de 1 a 

6 semanas y no 
debe rebasar la 

vigencia del 
contrato 

Dimensionamiento
: 

(2 semanas de 
análisis de los 10 

trámites, 30 
semanas el 

desarrollo de los 10 
trámites=8 meses) 
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2.4 

a) Código fuente comentado y alojado en servidor 
de versionamiento GitLab del módulo de gestión 
y visualización. 

La duración 
depende del 

número de sprints 
en el que se divida 

la lista de 
pendientes del 
producto. Cada 

uno de los sprints 
puede durar de 1 a 

6 semanas y no 
debe rebasar la 

vigencia del 
contrato 

Dimensionamiento
: 

( 32 semanas el 
desarrollo de los 10 
trámites=8 meses) 

Se deberá realizar 
en paralelo con el 

2.5 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
gestión y visualización . 

c)  Documentación de la base de datos que 
incluya 

• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad y las 
que determine la DGIT. 

 

 

2.5 

a) Diagrama de flujo de la gestión de cada uno de 
los trámites solicitados La duración 

depende del 
número de sprints 
en el que se divida 

la lista de 
pendientes del 
producto. Cada 

uno de los sprints 
puede durar de 1 a 

6 semanas y no 
debe rebasar la 

vigencia del 
contrato 

Dimensionamiento
: 

( 32 semanas el 
desarrollo de los 10 
trámites=8 meses) 

Se deberá realizar 
en paralelo con el 

2.4 

b) Casos de uso y reglas del negocio de la gestión 
de cada uno de los trámites solicitados. 

c) Código(s) fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del(los) 
módulo(s) de gestión del trámite. 

d) Manual técnico de instalación del(los) 
módulo(s) de gestión del trámite . 

e) Documentación de la base de datos que incluya 

• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

f) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad y las 
que determine la DGIT. 

2.6 
 

a) Código fuente comentado y alojado en servidor 
de versionamiento GitLab del módulo de 

La duración 
depende del 

número de sprints 
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administración 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
administración. 

c)  Documentación de la base de datos que 
incluya: 

Diagrama Entidad-Relación 

Listado de extensiones y módulos requeridos para 
el motor de base de datos. 

Diccionario de datos de todos los objetos de la 
base de datos. 

Archivo comprimido SQL con los objetos 
necesarios para instalar la aplicación por primera 
vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad y las 
que determine la DGIT. 

 

en el que se divida 
la lista de 

pendientes del 
producto. Cada 

uno de los sprints 
puede durar de 1 a 

6 semanas y no 
debe rebasar la 

vigencia del 
contrato 

Dimensionamiento
: 

( 8 semanas=2 
meses) 

2.7 

a)Diseño de los tres programas de 
capacitación/actualización y transferencia de 
conocimiento. 

4 semanas 

b)4 talleres impartidos a personal de SEMARNAT. 2 a 4 semanas 

c)2 talleres impartidos (tipo webinar) al público en 
general. 2 semanas 

d)5 reuniones de 3 horas de transferencia al 
personal de SEMARNAT 2 semanas 

3.1 

a) Listado de macroprocesos y tipo de procesos 
identificados en el ciclo de vida de la gestión de 
productos forestales (maderables y no 
maderables) como: procesos estratégicos, 
procesos clave, procesos de apoyo. 

b) Listado de trámites de la Dirección General de 
Gestión Forestal y Suelos, relaciones y 
dependencias entre trámites. 

c) Mapa de procesos de alto nivel que incluya la 
vinculación con instituciones, órganos, trámites 
y/o sistemas con los que interactúan o forman 
parte del proceso. 

d) Mapa de procesos detallado que integre: 
i) Procesos del ciclo de vida de 

gestión de productos forestales 
ii) Mapeo de los trámites con sus 

relaciones y dependencias 
iii) Vinculación con otras Unidades 

Administrativas dentro de la misma 
institución, con otras instituciones, 

12 semanas (3 
meses) 
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órganos, trámites y/o sistemas con 
los que interactúan o forman parte 
del proceso 

e) Documento con los datos e indicadores para 
seguimiento de los procesos identificados que 
puedan presentar inconsistencias, riesgos o 
irregularidades en el ciclo de vida del proceso, 
trámites o  normatividad, lo que generaría 
alertas a diferentes niveles o reglas de negocio. 

 

3.2 

Tablero de Control 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del Tablero 
de Control. 

b) Manual técnico de instalación del Tablero de 
Control. 

c) Documentación de la base de datos que 
incluya 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT. 

Módulo de reportes en tiempo real 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del 
módulo de reportes en tiempo real 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
reportes en tiempo real 

c) Documentación de la base de datos que 
incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT. 

24 semanas (6 
meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 semanas (2 
meses) 
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Módulo de reportes históricos 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del 
módulo de reportes históricos 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
reportes históricos. 

c) Documentación de la base de datos que 
incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT. 

Módulo de visualización y análisis geográfico 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del 
módulo de visualización y análisis geográfico. 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
visualización y análisis geográfico. 

c) Documentación de la base de datos que 
incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT 

 

 

8 semanas (2 
meses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 semanas (2 
meses) 

 

 

3.3 

Módulo de generación de reportes del anuario 
estadístico de la producción forestal 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del 
módulo de generación de reportes del 
anuario estadístico de la producción forestal. 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
generación de reportes del anuario 
estadístico de la producción forestal. 

12 semanas (3 
meses) 
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c) Documentación de la base de datos que 
incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Manual técnico de web-services. 
e) Pruebas funcionales, de calidad del código, 

pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT. 

3.4 

Módulo de reporte automático de datos y 
autorizaciones para PROFEPA 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del 
módulo de reporte automático de datos y 
autorización para PROFEPA. 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
reporte automático de datos y autorización 
para PROFEPA. 

c) Documentación de la base de datos que 
incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Manual técnico de web-services. 
e) Pruebas funcionales, de calidad del código, 

pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT. 

12 semanas (3 
meses) 

3.5 

Módulo de encuesta voluntaria y anónima 

a) Código fuente comentado y alojado en 
servidor de versionamiento GitLab del 
módulo de encuesta voluntaria y anónima. 

b) Manual técnico de instalación del módulo de 
encuesta voluntaria y anónima. 

c) Documentación de la base de datos que 
incluya: 
• Diagrama Entidad-Relación 
• Listado de extensiones y módulos 

requeridos para el motor de base de datos. 
• Diccionario de datos de todos los objetos 

12 semanas (3 
meses) 
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de la base de datos. 
• Archivo comprimido SQL con los objetos 

necesarios para instalar la aplicación por 
primera vez(script de la base de datos). 

d) Pruebas funcionales, de calidad del código, 
pruebas de estrés, pruebas de vulnerabilidad 
y las que determine la DGIT. 

Entregable
s 

administra
tivos 

Participar en reuniones mensuales convocadas 
por el equipo de USFS y entregar reportes 
mensuales de las actividades 

Cada mes 

*La propuesta técnica deberá considerar la entrega de productos dentro de un año después del inicio 
del contrato, sin embargo, si fuera necesario, será posible realizar una extensión. 

 

3. Requisitos 

Pueden participar personas físicas o morales, o bien una combinación de ambos cuyos 
integrantes juntos o por separado, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Estudios en Ingeniería en Informática/ Licenciatura en Informática / Programador 
/Ciencias Computacionales / TI / Ingeniería en Ciencias Informáticas. 

b) Experiencia mínima de 10 años en arquitectura de software y desarrollo de 
aplicaciones o sistemas web de gestión. Incluyendo conocimiento avanzado de 
postgreSQL; experiencia con sistemas de bases de datos relacionales (OLTP y OLAP); 
manejo de tecnologías Angular, Javascript, Java SpringBoot, PL/SQL y experiencia en 
lenguaje de programación en GENEXUS 4ª generación y de Oracle 12c que es el 
lenguaje y base de datos en el que está diseñado el actual SNGF, debiendo tener 
conocimiento de las versiones GENEXUS evo2, evo3 , 16 y 17 así como el complemento 
API “Workwith plus” además de experiencia en el manejo de “WebServices con SOA y 
REST”. Conocimientos de base de datos PostgreSQL y sus extensiones PostGIS y  
PL/pgSQL. 

 

a) Experiencia mínima de 10 años y comprobable en el diseño de sistemas web 
automatizados de información y sistemas de gestión de datos. 

b) Conocimientos en construcción y/u organización, manejo de bases de datos. 

c) Experiencia mínima de 10 años en análisis de procesos y experiencia dirigiendo 
proyectos formados por equipos multidisciplinarios de trabajo. 

d) Capacidad para trabajar de manera independiente y coordinada con diferentes 
actores. 

e) Experiencia en metodologías ágiles como Scrum. 

f) Contar con una visión innovadora que apoye la coordinación de estrategias 
interinstitucionales para la generación y construcción de cambios en procesos de 
gestión, orientados a la modernización. 

g) Alto nivel de responsabilidad. 
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h) Preferentemente debe tener una visión de innovación y modernización de uso de las 
tecnologías de la información utilizando software libre. 

i) Preferentemente con conocimiento de sistemas web digitales de la administración 
pública federal. 

 

 

4. Proceso para el registro de interés en participar y la recepción de 
propuestas 

Los interesados en participar tendrán hasta el 04 de abril de 2022 para realizar su registro, 
para ello, deberán ingresar al siguiente sitio: https://www.meticorp.com/convocatoria-
sngf/ , donde tendrán que adjuntar los siguientes documentos: 

⇒ Curriculum vitae del consultor o empresa. 
⇒ una carta de solicitud de interés en participar en esta convocatoria. 
⇒ un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información (siguiendo el 

formato adjunto en el paquete de la convocatoria) firmado por el interesado en 
participar. 

Una vez recibida esta información se compartirá a los interesados en participar el 
Diagnóstico del SNGF donde se describe la situación actual que guarda el sistema. Como 
siguiente paso los interesados tendrán hasta el 11 de abril del 2022 para enviar por correo 
electrónico preguntas específicas que consideren sea necesario aclarar con el objetivo de 
preparar su propuesta técnica y económica, la DGGFS, DGIT y USFS estará dando respuesta 
a cada una de las dudas haciéndole saber a todos los interesados antes del 21 de abril del 
2022. Las preguntas de los interesados podrán ser enviadas a la siguiente cuenta de correo: 
convocatoriasngf@usfsmex.org 

Después de cumplir con los anteriores pasos, el consultor deberá presentar una propuesta 
técnica y económica detallada (máximo 10 cuartillas), que debe incluir los siguientes 
puntos: 

4.1. Programa de trabajo para el desarrollo de la modernización del SNGF, el cual 
debe contener una descripción de las actividades a desarrollar que incluya al 
menos todas las descritas en los alcances de estos términos de referencia (TdR), 
un cronograma asociado, las etapas de avance, las pruebas a realizar, y los plazos 
de entrega y de ajuste, para cumplir con los objetivos planteados en estos TdR. 

4.2. Metodología y procedimientos técnicos para la ejecución de las tareas y el logro 
de los resultados esperados en el tiempo definido. 

4.3. Presupuesto. La oferta económica debe estar en dólares estadounidenses y la 
cifra total debe incluir honorarios y todos los gastos en que se incurra para realizar 
la consultoría, detallando el presupuesto por actividad/producto.  Se solicita 
utilizar el Formato_Presupuesto_SNGF.xlsx  que se anexa a la convocatoria 
(Anexo 2). 

4.4. Curriculum vitae del consultor, empresa y todo el personal que estaría 
involucrado. 

Las propuestas podrán ser enviadas en la siguiente dirección de correo electrónico: 
convocatoriasngf@usfsmex.org ,teniendo como fecha límite el 04 de mayo de 2022 
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La evaluación de las propuestas recibidas la realizará un comité interinstitucional 
integrado por personal de SEMARNAT (DGGFS; DGIT), USAID y el USFS, teniendo como 
fecha limite para dar a conocer la propuesta que resulte seleccionada el 13 de mayo de 
2022. 

5. Duración del contrato 

El contrato inicial será por un año, sin embargo, si es necesario, será posible realizar una 
extensión. 

Se espera que la consultoría que resulte adjudicada en este contrato pueda recibir 
ampliaciones adicionales en los años siguientes con el propósito de brindar apoyo al 
personal de la DGGFS responsable del sistema web, además de dar mantenimiento 
requerido. Las siguientes extensiones posibles al contrato se determinarán después de 
hacer una revisión de las acciones requeridas al SNGF. 

6. Pagos 

Los pagos se realizarán contra entrega de los productos enlistados. 

 

 

 


