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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento establece las políticas, lineamientos, procedimientos y 
bases generales de observancia obligatoria en materia de selección y adquisición 
consorciada de Recursos Electrónicos de Información (REI) para los Centros 
Públicos de Investigación (CPI) del CONACYT, COLMEX y FLACSO que forman 
parte del Consejo Asesor de Recursos de Información (CARI) y el Proyecto 
Ciberciencia, en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento (en adelante la Ley), y el Decreto que establece las 
medidas de austeridad y disciplina para el gasto de la Administración Pública 
Federal. 
 
El presente documento está organizado en secciones de acuerdo a la lógica de los 
procesos. Cada uno incluye las políticas, lineamientos y/o procedimientos de orden 
general aplicables a ese aspecto. 
 
En anexos se incluyen formatos o listados de bases a utilizar en la ejecución de los 
procedimientos, así como el glosario general cuya única finalidad es establecer las 
definiciones operativas. 
 
 

  



 

Versión preliminar, 11 de agosto de 2014 

 
4 

 
 

SECCIÓN 1: 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Políticas 

1. Las disposiciones en este documento aplican exclusivamente a la selección 
y adquisición o arrendamiento de recursos de información documental en 
formato electrónico siempre y cuando correspondan a las necesidades e 
intereses de los CPI del CARI, considerando como estos: 
 
a) Libros electrónicos 
b) Revistas electrónicas 
c) Bases de datos 
d) Otros recursos continuos electrónicos 
e) Colecciones de libros electrónicos 

 
2. Los proyectos de prestación de servicios y/o adquisición de equipos y 

software no están sujetos a las políticas, lineamientos y procedimientos 
establecidos en este documento; deberán sujetarse al procedimiento de 
autorización y demás disposiciones aplicables que emitan las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública así como las que 
establezca el CONACYT y, específicamente, el Proyecto Ciberciencia. 
 

3. Las políticas, lineamientos y procedimientos tienen prevalencia sobre las 
políticas o criterios de selección de los CPI en lo relativo a la adquisición 
consorciada de REI para el Proyecto Ciberciencia, exclusivamente. 

 
 

SECCIÓN 2: 
ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 
Políticas 

1. El presupuesto para las adquisiciones de REI se compone de los recursos 
otorgados por el CONACYT al Proyecto Ciberciencia y las aportaciones de  
los CPI participantes en CARI. 
 

2. El buen ejercicio presupuestal del Proyecto Ciberciencia es responsabilidad 
de la Coordinación del Proyecto. 
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Lineamientos 
1. El ejercicio presupuestal está sujeto a la disponibilidad de los recursos 

otorgados por el CONACYT al Proyecto Ciberciencia y a las aportaciones de 
los CPI. 
 

2. La Coordinación es la responsable de administrar el presupuesto y coordinar 
los procesos de selección y adquisición para la contratación de los REI 
requeridos para Ciberciencia. 

 
3. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley, no podrá excederse 

el límite establecido en el Prespuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal para la adjudicación directa a un solo proveedor. 

 
4. El ejercicio presupuestal será avalado y vigilado por la Comisión de 

Adquisiciones y los miembros de CARI. 
 

Procedimientos 
1. La Coordinación planeará el gasto del ejercicio presupuestal considerando 

los compromisos contraidos previamente con proveedores, tales como 
contratos plurianuales, mantenimiento, ampliación de accesos o licencias 
concurrentes, actualización, entre otros. 
 

2. La Coordinación integrará todos los documentos que soporten la planeación 
y ejercicio presupuestal y los pondrá a disposición de los CPI y autoridades 
que lo soliciten. 

 
3. Para ejercer el presupuesto, la Coordinación se apegará a los procedimientos 

administrativos que establezca su Centro, siempre y cuando no se 
contrapongan a las disposiciones federales en esta materia. 
 

4. El presupuesto disponible y el uso que se haga se éste será del conocimiento 
de los miembros del CARI. 
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SECCIÓN 3: 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

 
Políticas 

1. Los REI susceptibles de ser considerados para Ciberciencia corresponden a 
las necesidades, objetivos y requerimientos de los CPI y cumplen con los 
lineamientos y bases establecidos en este documento. 
 

2. Los REI deben respetar lo establecido en la Ley Federal de Derechos de 
Autor y otra legislación relativa a acceso abierto, propiedad intelectual e 
industrial, derechos de copia y toda aquella aplicable. Ciberciencia no incluirá 
REI que se contrapongan, conflictúen o afecten lo señalado en la legislación 
nacional. 

 
3. El cumplimiento de los derechos legales para incluir un REI en Ciberciencia 

son responsabilidad del proveedor del recurso y quedará establecido en el 
contrato o acuerdo legal correspondiente. 

 
4. Los CPI deben ajustarse a los criterios para la selección al preparar sus 

requerimientos. 
 

Lineamientos 
1. Los REI a incluir en Ciberciencia deben cumplir satisfactoriamente con las 

bases establecidas en el Anexo III: Bases para la selección de REI de este 
documento, de acuerdo a las necesidades de información de los usuarios 
expresadas por los CPI. 
 

2. Las Bases para la selección de los REI considerarán, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

 
a. Contenido de los recursos: los REI de cualquier tipo que respondan al 

interés común en el núcleo temático de las tres áreas de interés de 
CARI: Ciencias exactas y naturales, Ciencias sociales y humanidades, 
y Desarrollo tecnológico. 

b. Forma de acceso y recuperación de los contenidos. 
c. Interfaz de búsqueda. 
d. Disponibilidad y actualización. 
e. Propiedades técnicas e informáticas. 
f. Generación de estadísticas. 
g. Servicio al cliente por parte del proveedor. 

 
3. Los REI susceptibles de contratación podrán ser de diferentes tipos, como 

catálogos completos, colecciones temáticas o títulos individuales, siempre y 
cuando cubran los criterios de pertinencia, relevancia, usabilidad y economía 
establecidos para el Proyecto Ciberciencia. 



 

Versión preliminar, 11 de agosto de 2014 

 
7 

4. Los aspectos técnicos para el acceso de los REI, tales como ancho de banda, 
almacenamiento, manejadores de bases de datos, configuración de sistemas 
operativos y otros, serán compatibles con los establecidos por el Proyecto 
Ciberciencia, en lo particular, y los dictados por CONACYT y el Gobierno 
Federal, en lo general. 
 

5. Los formatos de los REI se ajustarán al estándar establecido para 
Ciberciencia1. 

 
6. La modalidad de acceso a los REI incluidos en Ciberciencia será la que 

satisfaga más eficientemente las necesidades de información de los 
usuarios, considerando los criterios de pertinencia, usabilidad y economía. 

 
7. La disponibilidad de los REI incluidos será, preferentemente, a través del 

agregador utilizado en Ciberciencia, considerando las opciones disponibles 
y los requerimientos de los CPI. 

 
 

SECCIÓN 4: 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 

 
Políticas 

1. La evaluación, selección y posterior adquisición y/o contratación de los REI 
estará sujeta a las políticas y lineamientos correspondientes incluidos en el 
presente documento. 
 

2. Antes de adquirir y/o contratar un REI será sometido a un proceso de 
evaluación, particularmente cuando haya duda que sus características se 
apegan a los intereses de Ciberciencia. 

 
3. Los REI existentes en Ciberciencia pueden ser sometidos a un proceso de 

evaluación en cualquier momento, según los intereses, consideraciones y 
recomendaciones de los CPI. 

 
4. Las bases para la evaluación y selección de los REI y las bases con las que 

deben cumplir los proveedores serán revisadas y actualizadas 
periódicamente por la Comisión de Adquisiciones, con la aceptación de los 
CPI en pleno. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Es necesario establecer el estándar, no incluido en el documento original 
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Lineamientos 

1. Los REI pueden ser propuestos por los CPI o directamente por proveedores 
ante la Coordinación. 
 

2. Los proveedores interesados en que sus productos sean evaluados deberán 
ajustarse a lo establecido en las Bases para los proveedores (Anexo II de 
este documento) y otorgar periodos de prueba, si así se les solicita. 

 
3. Los REI, para ser incorporados a Ciberciencia, estarán sujetos a un proceso 

de evaluación de acuerdo a lo señalado en la Sección 3 y al Anexo III: Bases 
para la selección de los REI, de este documento. 

 
4. Los requerimientos de los CPI se apegarán a lo señalado en la Sección III y 

en la presente sección de este documento. 
 

5. Es responsabilidad de cada CPI aplicar sus políticas y lineamientos para la 
selección de REI al elaborar su listado de requerimientos. 

 
Procedimientos 

1. La evaluación de los REI será realizada antes de iniciar la elaboración del 
Plan Anual de Adquisiciones, durante el segundo bimestre de cada ejercicio 
presupuestal.  
 

2. La Comisión es la encargada de elaborar y actualizar periódicamente los 
indicadores de evaluación contenidos en las Bases para la selección de los 
REI y las Bases para los proveedores. Ambos documentos deberán ser 
aprobados por los CPI participantes en CARI. 

 
3. Los CPI harán llegar a la Coordinación sus requerimientos en el Formato de 

requerimientos para la selección de los REI (Anexo IV de este documento), 
durante el segundo bimestre del ejercicio presupuestal. 

 
4. La evaluación usará como insumo las propuestas de recursos hechas por los 

proveedores y los requerimientos de los CPI. 
 

5. La Coordinación es la responsable de: 
a. Coordinar el proceso de evaluación. 
b. Negociar, implementar, coordinar y registrar los resultados de los 

productos a prueba. 
c. Concentrar los requerimientos de los CPI. 
d. Elaborar encuestas de satisfacción periódicas a través del portal de 

Ciberciencia. 
e. Elaborar diagnósticos de necesidades que se aplicarán a través del 

portal de Ciberciencia o directamente en cada CPI. 
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f. Analizar las estadísticas de uso generadas por el agregador de 
Ciberciencia. 
 

6. La Coordinación elaborará una comparación de las ofertas de los 
proveedores y los requerimientos de los CPI; la presentará a la Comisión. 
Ambas instancias realizarán una evaluación y emitirán un dictamen que será 
insumo del Plan Anual de Adquisiciones. 

 
 

SECCIÓN 5: 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
Políticas 

1. El Plan anual de adquisiciones responderá a criterios de pertinencia, 
relevancia, usabilidad y economía en beneficio del interés común de los CPI 
participantes. 
 

2. El Plan anual de adquisiciones se elaborará tomando como base el  dictamen 
emitido por la Comisión y la Coordinación, el cual integrará los REI 
seleccionados a partir de los requerimientos de los CPI, los resultados de su 
evaluación, y  los recursos presupuestales disponibles. 

 
3. La adquisición y renovación de REI para Ciberciencia se realizará con base 

en el Plan anual de adquisiciones. 
 
Lineamientos 

1. Para la elaboración del Plan anual de adquisiciones se considerarán los 
siguientes elementos: 

a. Número, matrícula y tipo de programas de posgrado y líneas de 
investigación de los CPI. 

b. Necesidades y preferencias de usuarios y/o comunidad académica. 
c. Cobertura temática. 
d. Estadísticas de consulta y uso, y consumo histórico. 
e. Evaluación de REI. 
f. Presupuesto disponible. 

 
2. Sólo podrán ser incluidos en el Plan anual de adquisiciones los REI que 

cumplan con las políticas, lineamientos y bases establecidos en este 
documento. 
 

3. Los lineamientos para la revisión y aprobación del Plan anual de 
adquisiciones serán establecidos y revisados periódicamente por la 
Comisión. 
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Procedimientos 
1. La Coordinación elaborará el Plan anual de adquisiciones del siguiente 

ejercicio presupuestal durante el tercer bimestre de cada ejercicio2. 
2. El Plan anual de adquisiciones será sometido a la aprobación de la Comisión. 
3. El Comisión verificará que el Plan anual de adquisiciones corresponda a las 

políticas, lineamientos y bases establecidos en este documento, en 
concordancia con las disposiciones de la Ley y su reglamento. 

 
 

SECCIÓN 6: 
ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN 

 
Políticas 

1. La adquisición y/o contratación de los REI se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley y en el presente documento. 

2. La adquisición y/o contratación de los REI se ajustará a criterios de eficiencia, 
pertinencia, eficacia e imparcialidad. 

3. Las modalidades de adquisición deberán observar las disposiciones 
contenidas en la Ley y en el presente documento. 

 
Lineamientos 

1. La Coordinación y la Comisión son las únicas instancias facultadas para 
atender los requerimientos para la adquisición y/o contratación de los REI 
para Ciberciencia. 
 

2. Los procedimientos para la solicitud, contratación y recepción de los REI 
deberán estar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley, 
respecto de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres 
proveedores y/o adjudicaciones directas a personas físicas y/o morales que 
cumplan con los requisitos estipulados. 

 
3. Se preferirán los contratos para la adquisición y/o contratación de los REI con 

duración anual, renovables al término. 
 

4. Podrán celebrarse contratos plurianuales siempre y cuando se compruebe 
que: 

a. no se afecta la competencia económica del sector, 
b. el plazo y las condiciones de contratación redundan en beneficio de 

Ciberciencia, 
c. se justifica el gasto corriente o de inversión correspondiente, y  
d. hay un ahorro significativo porque el precio es el actual para todos los 

años incluidos en el contrato. 

                                                        
2 Es pertinente incluir los elementos que debe tener el Plan. 
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No se celebrarán contratos plurianuales que impliquen riesgo de 
cumplimiento de las obligaciones o que restrinjan la disponibilidad 
presupuestal necesaria para su operación. 
 

5. Sólo se podrán formalizar contratos cuando se cuente con el presupuesto 
debidamente aprobado por el Proyecto Ciberciencia. No se podrán hacer 
compromisos con los proveedores, formalizar pedidos o contratos, solicitar 
renovaciones o modificaciones si no se cuenta con la mencionada 
aprobación. 
 

6. Cuando existan disposiciones específicas emitidas por la Administración 
Pública Federal relativas a medidas de austeridad y disciplina presupuestal, 
las adquisiciones y/o contrataciones deberán sujetarse a lo aplicable según 
dichas disposiciones. 

 
7. No se recibirán propuestas o se celebrarán contratos con personas físicas o 

morales que se encuentren en los supuestos del Artículo 50 de la Ley.  
 

8. Únicamente se adjudicará a proveedores que cumplan los requerimientos 
establecidos y representen la mejor opción legal, técnica y económica para 
el producto en cuestión. 

 
9. La adquisición de REI podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

modalidades, según convenga a los intereses de Ciberciencia y la oferta 
disponible: 

a. Compra a perpetuidad sin pago de cuota de mantenimiento. Se 
adquiere en propiedad el REI seleccionado, manteniendo los 
derechos de acceso a perpetuidad. 

b. Compra a perpetuidad con pago de cuota de mantenimiento. Se 
adquiere en propiedad el REI seleccionado, manteniendo los 
derechos de acceso de forma indefinida mientras se cubra la cuota de 
mantenimiento; el porcentaje debe quedar establecido de manera 
explícita asegurando que no se trata de una suscripción disfrazada. 

c. Suscripción. Se adquiere el derecho de acceso al REI seleccionado 
durante un periodo determinado en el contrato con posibilidad de 
renovación; al dejar de pagar se pierden los derechos de acceso. 

d. Híbrido. Permite la adquisición a perpetuidad del REI seleccionado 
después de un periodo de suscripción establecido en el contrato. 

 
Procedimientos 

1. La Coordinación es la responsable de: 
a. Recibir propuestas de los proveedores. 
b. Solicitar cotizaciones. 
c. Formalizar pedidos y contratos con los proveedores. 
d. Solicitar renovaciones y/o modificaciones a los contratos. 
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2. Los requerimientos a los proveedores serán realizados de manera formal y 
por escrito en todos los casos. 
 

3. La Coordinación realizará las adquisiciones y/o contrataciones de REI 
aprobados en el Plan anual de adquisiciones de acuerdo a sus 
procedimientos administrativos internos. 

 
4. Para la celebración de un contrato, deberá contarse con la siguiente 

documentación: 
a. requerimiento presentado al proveedor o propuesta del proveedor, 
b. cotización, 
c. oferta del proveedor con condiciones y requisitos según lo señalado 

en el Anexo II, y 
d. pedido en firme. 

 
5. El archivo de adquisiciones y/o contrataciones estará disponible para los CPI 

y autoridades que lo soliciten. 
 

6. El Comisión verificará que las contrataciones se realicen de acuerdo a lo 
contenido en el Plan anual de adquisiciones, lo señalado en la Ley y las 
disposiciones aplicables contenidas en este documento. 

 
7. La Coordinación, en conjunto con la Comisión, integrará y dará seguimiento 

a través de controles internos a las adquisiciones y/o contrataciones, 
respecto a la calidad de los productos adquiridos, tiempo previsto para 
entrega y condiciones generales establecidas en los contratos. 
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ANEXO I. 
GLOSARIO 

 
o ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS: Todo acto de compra 

de bienes muebles o contratación de prestación de servicios, incluido el 
arrendamiento de bienes y/o servicios así como la suscripción o el licenciamiento 
para acceso electrónico por períodos o a perpetuidad de recursos de información 
documental. 

o BASE DE DATOS: Conjunto de recursos de información documental, 
normalmente actualizada de manera periódica, en cualquiera de sus tipos: 
referencial, aquélla que contiene exclusivamente representaciones de los 
recursos de información; texto completo, aquélla que contiene tanto las 
representaciones como los textos completos de los recursos de información; y 
mixta, aquélla que contiene registros de representaciones sin texto completo y 
registros de representaciones con texto completo. Puede contener uno o varios 
tipos de documento como libros, reportes, normas, revistas electrónicas, 
fotografías, videos, mapas, gráficas, etc., de una o varias entidades productoras. 

o COMISIÓN: La Comisión de Adquisiciones del CARI, responsable de colaborar 
con la Coordinación de Ciberciencia en los procesos de evaluación, selección y 
adquisición de los REI; emitir las actas y/o dictámenes que apliquen respecto del 
Plan anual de adquisiciones; y revisar, supervisar y dar seguimiento al ejercicio 
presupuestal y al cumplimiento de los contratos u otros documentos firmados 
con los proveedores3. 

o CARI: Consejo Asesor de Recursos de Información. Consorcio integrado por las 
Unidades de Información de los Centros Públicos de Investigación del 
CONACYT.  

o COLECCIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS: Conjunto organizado de libros 
electrónicos que se comercializa como una unidad. Puede ser actualizada 
periódicamente. 

o COORDINACIÓN: El CPI a cargo de la coordinación del Proyecto Ciberciencia, 
elegido por el Consejo de Directores de los CPI, encargado de dirigir las 
actividades de planeación, organización, ejecución y desarrollo del Proyecto4. 

o CPI: Centro Público de Investigación. Las entidades que forman parte de 
Ciberciencia: 28 Centros Públicos de Investigación, El Colegio de México 
(COLMEX) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

o LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento. 

o LIBRO ELECTRÓNICO: publicación monográfica en formato  digital, no 
periódica,   en un solo volumen o en un número predeterminado de volúmenes, 
y que puede contener cualquier morfología de la información, en el sentido de 
texto, gráficos, imagen estática y en movimiento, y sonido. 

                                                        
3 Basada en el documento “Políticas, bases y lineamietos para la operatividad de Ciberciencia”, San 
Cristobal de las Casas, octubre 2011 (sin firmar) 
4 Tomada del documento “Políticas, bases y lineamietos para la operatividad de Ciberciencia”, San 
Cristobal de las Casas, octubre 2011 (sin firmar) 
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o PORTAL CIBERCIENCIA: Sitio web de acceso a los REI adquiridos y/o 
contratados de manera consorciada en el marco del Proyecto Ciberciencia. 

o PROVEEDOR: Persona física o moral, que ofrece productos o servicios y/o 
celebra contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con la 
Coordinación de Ciberciencia. 

o PROYECTO CIBERCIENCIA: Proyecto que tiene como finalidad proveer a los 
CPI-CONACYT, COLMEX y FLACSO, el  acceso a recursos de información 
documental de calidad y amplia cobertura para apoyar las actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, innovación, formación de recursos 
humanos, comunicación y aplicación de conocimientos, a través de la 
adquisición consorciada y la gestión de los recursos5. 

o RECURSO CONTINUO ELECTRÓNICO: publicación no monográfica en 
formato electrónico, que se actualiza de manera periódica y que puede contener 
cualquier morfología de la información, sea texto, gráficos, imagen estática y en 
movimiento, y sonido. Pueden ser bases de datos, revistas electrónicas o 
colecciones de éstos. 

o REI: Recurso Electrónico de Información. Toda publicación en formato 
electrónico, independientemente de su tipo que, por su contenido y 
características, es susceptible de ser considerado para Ciberciencia. 

o REVISTA ELECTRÓNICA: publicación no monográfica en formato electrónico 
que se actualiza de manera periódica, tiene un título común, un registro como 
publicación, una cronología y frecuencia establecida. Frecuentemente existe una 
versión impresa de la misma o fue publicada de manera impresa hasta 
determinado fascículo. 

o UNIDAD DE INFORMACIÓN: Área del CPI responsable de la organización, 
preservación y difusión de la información y servicios relacionados, extendiendo 
el conocimiento en sus diversas líneas de investigación y docencia; representan 
al CPI para los fines de Ciberciencia. Sinónimo de Biblioteca, Centro de 
Información u otros similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Basada en el documento “Políticas, bases y lineamietos para la operatividad de Ciberciencia”, San 
Cristobal de las Casas, octubre 2011 (sin firmar) 
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ANEXO II.  
BASES PARA LOS PROVEEDORES 

 
Cotizaciones y ofertas: 

1. Deben incluir como mínimo: 
a. Especificación del producto y los servicios relacionados motivo de la 

propuesta. 
b. Si el producto contiene diversos recursos de información (colección de 

libros, base de datos), incluir la lista de contenidos. 
c. Políticas en caso de cambios, fusiones y/o divisiones de los recursos 

de información incluidos y políticas de avisos de cambios. 
d. Flexibilidad para seleccionar los recursos de interés para Ciberciencia 
e. Modalidad o modalidades de adquisición disponibles. 
f. Licencias, accesos y/o modalidad de acceso. 
g. Actualización y mantenimiento, si aplica. 
h. Condiciones de embargo. 
i. Costos asociados a cada rubro incluido en moneda nacional y, en su 

caso, en la moneda prevista para la contratación. 
j. Cartera de clientes, por lo menos los más importantes. 
k. Características técnicas. 
l. Tiempo de activación de acceso y/o disponibilidad de los productos 

y/o servicios propuestos. 
m. Contacto para satisfacción de dudas. 
n. Garantías ofrecidas. Es indispensable garantizar que el producto 

cumple con lo relativo a los derechos de autor, copia, propiedad 
intelectual y comercialización por parte del proveedor. 
 

2. Por escrito de manera formal especificando que corresponde al Proyecto 
Ciberciencia y dirigido a la Coordinación de Ciberciencia. 
 

3. Acompañadas de información del producto en idioma español que indique 
las características técnicas, contenidos, alcances, interoperabilidad y otros 
que permitan evaluar el cumplimiento de los requerimientos de Ciberciencia. 
Si la información no existe en idioma español, deberán presentar traducción 
simple de los aspectos principales para la evaluación. 

 
4. Podrán incluir opciones o adicionales siempre y cuando cumplan con lo 

requerido. 
 
Periodos de prueba: 

1. Ciberciencia podrá solicitar a los proveedores un periodo de prueba del 
recurso. 
 

2. El periodo de prueba deberá durar lo suficiente para que Ciberciencia pueda 
hacer la evaluación del recurso. 
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Criterios de evaluación: 
La Coordinación evaluará las cotizaciones y ofertas recibidas en base a los 
siguientes criterios: 

1. Cobertura, pertinencia y exclusividad de los contenidos. 
2. Actualización y mantenimiento. 
3. Integración a la plataforma de Ciberciencia. 
4. Servicios asociados. 
5. Manuales de operación, particularmente: alcance, detalle, idioma y formas 

de disponibilidad. 
6. Tutoriales y manuales de usuario preferentemente en línea con posibilidad 

de impresión, en idioma español. 
7. Capacitación para personal y usuarios en idioma español. 
8. Condiciones favorables de embargo. 
9. Disponiblidad del producto 24/7 (24 horas al día, siete días a la semana). 
10. Costo en comparación con otros ofertantes. 

 
Adquisición y/o contratación: 

1. Documento probatorio de autorización para la comercialización del producto 
y/o servicios relacionados. 

 
2. Manifiesto de cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 

3. Ser proveedor certificado del Gobierno Federal. 
 

4. Condiciones establecidas en la cotización u oferta que serán parte del 
contrato. 

 
5. Manifiesto de formalización de la adquisición y/o contratación mediante la 

suscripción del contrato por los bienes adjudicados de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la cotización y/u oferta. 

 
6. Compromiso escrito de los tiempos de activación de accesos, disponibilidad 

y/o entrega de los productos, documentación y servicios relacionados. 
 

7. En caso de contratos plurianuales: 
a. Costos por año en moneda nacional y, en su caso, en la moneda 

prevista para su contratación. 
b. Garantía de mantenimiento del producto y los servicios asociados 

durante la duración del contrato. 
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ANEXO III. 
BASES PARA LA SELECCIÓN DE LOS REI 

 
1. Tipos de recursos incluidos: 

a. Bases de datos referenciales 
b. Bases de datos de texto completo 
c. Bases de datos mixta 
d. Libros electrónicos individuales 
e. Colecciones de libros electrónicos 
f. Revistas 
g. Otros recursos continuos 
h. Otros (especificar) 

 
2. Tipos de documentos incluidos: 

a. Tesis 
b. Libros 
c. Memorias de conferencias 
d. Informes 
e. Patentes 
f. Normas 
g. Artículos de investigación 
h. Artícuos de divulgación 
i. Noticias 
j. Mapas 
k. Videos 
l. Folletos 
m. Fotografías 
n. Imágenes artísticas 
o. Otros 

 
3. Tipo de REI: 

a. Catálogos completos. Pertinencia y relevancia de los contenidos en todo 
el catálogo.  

b. Colecciones temáticas. Pertinencia y relevancia de los contenidos en las 
colecciones   

c. Títulos individuales. Seleccionados de manera particular para apoyar a 
programas docentes y de investigación.    
 

4. Procedencia de los documentos: 
a. Geográfica 
b. Editoriales 
c. Instituciones académicas productoras 
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5. Idioma: 

a. De los contenidos 
b. De los registros descriptivos 
c. De la plataforma 

 
6. Audiencia 

a. Licenciatura 
b. Posgrados 
c. Investigadores 
d. Técnico 
e. Otros 

 
7. Cobertura temática (debe ajustarse a los intereses de los CPI participantes): 

a. Especificar los temas incluidos 
 

8. Cobertura cronológica: 
a. Porcentaje de documentos según su tipo con una antigüedad entre: 

i. 1 y 10 años 
ii. 11 y 20 años 
iii. 21 y 31 años 
iv. 31 y 40 años 
v. Más de 40 años 

 
9. Calidad de los contenidos 

a. Incluye instituciones de reconocido prestigio 
b. Incluye autores de reconocido prestigio 
c. El vocabulario es acorde con la especialidad y el público al que está 

dirigido 
d. Tipo de licenciamiento 

 
10. Arbitraje: 

a. Porcentaje de contenidos que cuenta con sistema de arbitraje 
b. Instancias evaluadoras 

 
11. Embargo: 

a. Porcentaje de contenidos sujetos a embargo 
b. Tiempo promedio 

 
12. Disponibilidad de los contenidos en otro REI 

a. Número y nombre de recursos incluidos disponibles en otro REI 
b. Están incluidos en un REI que ya forman parte de Ciberciencia 

i. Diferencias de cobertura 
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13. Acceso: 
a. Los recursos de información electrónicos podrán ser accesados a través 

de la página de la editorial, agregador y/o servidor de las instituciones, se 
dará preferencia a la disponibilidad a través del agregador utilizado en 
Ciberciencia. 

b. Modalidad de acceso 
i. Copia para un usuario, préstamo limitado a un usuario a la vez, por 

cada licencia adquirida.  
ii. Copia multiusuario. Habilidad para permitir que dos o más usuarios 

simultáneos puedan acceder al contenido.   
iii. Copia multiusuario con costo. La habilidad para combinar múltiples 

usuarios simultáneos con un modelo de número limitado de 
préstamos, costo por circulación. 

iv. Modelo mono usuario con o sin alternativas, por ejemplo, número 
de préstamos.  

v. Licenciamiento para acceso a parte del contenido por tiempo 
limitado. 

vi. Licenciamiento para acceso a todo contenido por tiempo ilimitado.   
 

14. Autenticación:  
a. Tipo de ingreso (IP o usuario y contraseña) 
b. Acceso remoto desde dentro y fuera de los CPI. 

 
15. Facilidad de uso: 

a. Sencillez 
b. Navegación 
c. Guardado de búsqueda realizadas 
d. Acceso a los documentos a partir de las opciones de búsqueda 
e. La visualización de los resultados de búsqueda es de calidad 
f. La visualización de los documentos en texto completo es de calidad 
g. Personalización de la interfaz (tamaño de letra, colores, etc.) 
h. Ayudas, guías, manuales y tutoriales en línea 

 
16. Búsqueda: 

a. Opciones básicas y avanzadas 
b. Opciones de limitación y refinación de búsqueda 
c. Opciones de aproximación, truncación y relevancia 
d. Operadores booleanos 
e. Muestra la estrategia de búsqueda 
f. Referencias cruzadas 
g. Ordenamiento de resultados 

 
17. Formato de despliegue: 

a. Los registros descriptivos cumplen con los estándares internacionales 
b. El despliegue de documentos es siempre en el mismo formato o varía 
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c. El despliegue de los documentos debe ajustarse al estándar6  
 

18. Indización: 
a. Índices a partir de los registros descriptivos 
b. Texto completo indizado 
c. Índices temáticos, cronológicos, geográficos, de autor 
d. Lenguajes documentales 

i. Controlados 
ii. Libres 
iii. Palabras clave 

 
19. Disponibilidad de los documentos contenidos en los recursos:  

a. Deberá ser 24 horas los 7 días de la semana, sin interrupciones (24/7) 
b. Cuando deba interrumpirse por mantenimiento deberá informarse con 

anticipación 
 

20. Capacidad de consulta y uso por parte de los  usuarios: 
a. El usuario debe acudir a la unidad de información de su CPI para 

consultar el documento 
b. El usuario puede leer el documento desde la interfaz 
c. El usuario puede bajar el documento a su equipo 
d. El usuario puede imprimir el documento 
e. El usuario puede enviarse el documento y el registro por correo 

electrónico 
f. Número de bajadas y/o impresiones permitido 
g. Se permite acceso ocasional a un documento desde otra CPI participante 

en Ciberciencia que no se encuentra en el contrato. 
 

21. Visibilidad de los documentos desde el OPAC de cada CPI: 
a. El proveedor proporciona registros MARC o de metadatos en (norma 

establecida) 
b. Los recursos sólo pueden ser vistos en la plataforma o en el agregador 
c. Los recursos adquiridos por la CPI son visibles en el OPAC a través de 

protocolos de búsqueda y despliegue 
d. Los registros de todos los recursos pueden verse, incluyendo los no 

adquiridos 
 

22. Otros servicios: 
a. Configuración de alertas 
b. Gestor de documentos 
c. Exportación de registros en formatos normalizados 
d. Capacitación presencial, remota y/o en la interfaz 

 

                                                        
6 El documento base no establece el estándar autorizado por Ciberciencia 
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23. Estadísticas: 
a. Gestor de estadísticas normalizado SUSHI- COUNTER 
b. Proporciona como mínimo los siguientes datos estadísticos7 

 
24. Aspectos técnicos: 

a. Corresponde a lo establecido por Ciberciencia 
b. Navegadores compatibles 
c. Dispositivos de lectura, descarga o transferencia especiales 
d. Sistemas operativos 
e. Software adicional (que debe ser instalado en los equipos de los usuarios 

o en los servidores de Ciberciencia) 
 

25. Interoperabilidad: 
a. Transferir y/o consulta del contenido desde otras plataformas usadas por 

Ciberciencia o diseñadas por los Centros de información de las CPI 
participantes 

b. Acceso a través de metabuscadores y/o sistemas de descubrimiento. 
Indicar cuáles. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Es recomendable establecer los mínimos 



 

 
ANEXO IV. 

FORMATO DE REQUERIMIENTOS  
PARA LA SELECCIÓN DE LOS REI 

 
Instrucciones: 

1. Llenar este formato considerando las necesidades del CPI y las políticas y lineamientos contenidos en 
POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y/O 
CONTRATACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICOS  

2. Para que los requerimientos de su CPI puedan ser considerados en el proceso de evaluación y la elaboración 
del Plan anual de adquisiciones es importante que establezca claramente la importancia que los REI que 
propone tienen para el desarrollo de las actividades en su institución. 

3. Para cada recurso que se proponga aplique las Bases para la selección de REI; esto le permitirá hacer 
propuestas con mejor justificación. 

4. Asegúrese que los REI que propone no están incluidos actualmente en Ciberciencia y no hay acceso a ellos 
por otro medio (como CONRICYT o compra directa). 

5. Recuerde que las adquisiciones y/o contrataciones para Ciberciencia se basan en el interés común de los CPI 
participantes. 

6. Asegúrese de entregar el Formato en tiempo y forma. 
7. La Coordinación puede solicitarle participar en un proceso de evaluación de los REI propuestos. 

 

Nombre completo del CPI  
 

Fecha de elaboración  Fecha de entrega a la 
Coordinación: 

 

Elaboró Recibió 

Nombre completo  
 

Nombre completo  

Cargo  
 

Cargo  

Firma  
 

Firma  
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Nombre 
completo del 
REI requerido 

Línea de 
investigación 
y/o programa 
de posgrado 
que apoya 

Matrícula y/o 
número de 

investigadores 

Porcentaje del 
total de 
usuarios 

beneficiados 
en su CPI 

Solicitud por 
parte de los 

usuarios 

El REI no 
existe 

actualmente 
en 

Ciberciencia 

Justificación 
(importancia 

de tener 
acceso a este 

recurso, 
resultado de 
evaluación 

interna) 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

* Agregue tantas líneas como requiera. 
 
Anote a continuación las consideraciones que juzgue pertinentes para apoyar sus requerimientos 


