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ANEXO A 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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BD Base de Datos 

CAT Centro de Atención Telefónica Institucional 

CRM Gestión de Relaciones con los Clientes 

DEGT Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica 

TSJCDMX "El Tribunal". 

2. Alcance del Servicio 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) a través de la Dirección Ejecutiva 
de Gestión Tecnológica (DEGT) requiere de Licencia Perpetua de Software Cognitivo de Analítica 
Semántica en Big Data para la creación de expedientes electrónicos que le permita analizar, 
relacionar y explotar el contenido digital que generan los diferentes procesos aplicados en el 
TSJCDMX, tales como son los procesos Jurisdiccionales, de Apoyo Judicial y Administrativos; los 
datos que se obtengan producto de las tareas que ejecute el software serán recopilados, procesados 
y consultados por las diferentes plataformas tecnológicas con las que cuenta el TSJCDMX. 

El licitante deberá proveer de una licencia de software que permita de forma ágil realizar un análisis 
de la información de los documentos, así como, incrementar sustancialmente las capacidades para 
consultar la información de manera precisa y oportuna, por medio de tecnología semántica para leer 
documentos, que pueda procesar millones de documentos dentro de un periodo de tiempo 
razonable. y que clasifique la información en base a criterios de la institución, y exporte los resultados 
a diferentes formatos y a otros sistemas. 

Descripción general: 

• Licenciamiento perpetuo.- Derechos de uso del licenciamiento que no caducan nunca, 
con la posibilidad de poder suministrar actualizaciones anuales y para soportar como 
mínimo 6000 o mas usuarios. 

• Actualización a las últimas versiones del producto.- Incluir actualizaciones durante la 
Implementación 

• Soporte Técnico a la solución desde un día después del fallo hasta el 31 de diciembre 
de 2018. Adaptándose a los horarios laborales del Tribunal, el soporte deberá ser 
presencial, telefónico, por correo electrónico o por teleconferencia 

• Transferencia de conocimientos en el uso y manejo de la solución 
• Servicios profesionales para la implementación de la solución 
• Conexión con otros sistemas del TSJCDMX 

La licencia deberá considerar los siguientes componentes: 

• Módulo que permita de manera automática la extracción semántica y normalizada de 
metadatos y las relaciones de vínculos entre ellas 
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• Módulo que permita la categorización y clasificación automática del contenido de los 
documentos, permitiendo la definición personalizada de esas categorías 

• Módulo que permita definir reglas lingüísticas de extracción y categorización, y a su vez 
importar y exportar taxonomías 

• Módulo que permita exportar el resultado del análisis a diferentes formatos tales como XML 
and JSON 

• Módulo para definir paneles de control o consultas para generar estadísticas de manera 
gráfica y con vínculos a la información de origen 

• Red semántica del idioma Español 
• El plazo de la implementación no debe superar las 5 semanas, sin incluir la transferencia de 

conocimientos 
• API desde el que se pueda invocar las funcionalidades del analítico 

Funcionalidades que deberá cumplir: 

• Utilizar análisis lingüístico para identificar y extraer las distintas entidades que se mencionan 
en el contenido de un texto (Nombres de Personas, Nombres de Organizaciones, RFC, 
CURP. Números de Expedientes, Fechas, etc.) 

■ Definir y configurar nuevos Metadatos para su identificación y extracción 
■ Exportar a diferentes formatos y visualizar en la interfaz de usuario las relaciones de vínculos 

entre los Metadatos que resulten del análisis de los textos y poder realizar el análisis de 
múltiples fuentes de información de manera simultanea 

■ Categorizar el contenido del texto de acuerdo con la taxonomía personalizada y poder filtrar 
los documentos con base a múltiples criterios 

■ Definir como fuentes de información documentos de nuestras bases de datos, carpetas de 
archivos o del gestor documental 

• Permitir establecer Taxonomías personalizadas en base las preferencias del usuario. 
■ Permitir el poder añadir nodos a las taxonomías existentes usando reglas lingüísticas y que 

estas reglas puedan ser visualizadas y modificadas para incrementar la precisión 
• Integrar diversas fuentes de información, categorizar y que la solución agilice el proceso de 

búsqueda mediante análisis semántico 
■ Clasificar y seleccionar documentos de interés, integrarlos a los expedientes y poder 

compartirlos con otros usuarios 
■ Definir alertas sobre algún tema o Metadato 

Especificaciones de los servicios de instalación y configuración: 

Los servicios se ajustarán a los requerimientos funcionales descritos en el presente Anexo Técnico, 
para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá considerar que los recursos deberán ser suficientes para 

realizar las actividades que de manera enunciativa mas no limitativa se describen a continuación: 

• Instalar, activar y configurar las Licencias de Software 
• Instalar las últimas versiones de software, durante el proceso de implementación 
• Realizar pruebas de funcionalidad y eficacia del sistema, de acuerdo a los protocolos que se 

establezcan durante la etapa de planeación, definida en el cronograma general de 
actividades 

• Transferencia de conocimientos sobre el uso y operación de la herramienta: La transferencia 
de conocimientos en el uso y/o manejo de la solución una vez puesta en operación la misma. 
La transferencia de conocimientos será de manera presencial en idioma español, en el lugar 
que determine la DEGT y esta no implicara algún costo adicional para el Tribunal 
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"EL PROVEEDOR" deberá proporcionar a la DEGT el plan de trabajo a detalle, el cual deberá ser 

entregado al siguiente día hábil de la notificación de adjudicación, que incluya todas las actividades 

a desarrollar (actividades y tiempos) durante la implementación y vigencia del contrato. 

Cronograma general de actividades 

Las actividades se realizaran de acuerdo al siguiente Cronograma: 

Fase 
Semana 

1 2 3 

1.- Planeación 

2.- Instalación y 
Configuración 

3.- Implementación y Puesta 
a Punto 

4.- Transferencia de 
Conocimientos 

La solución debe ser implementada en a lo mucho 5 semanas contemplando las siguientes 
interacciones: 

1) Entrega de la Licencia 
2) Instalación y configuración inicial de la solución 
3) Configuración de la solución 
4) Implementación de la solución 
5) Transferencia de Conocimientos 

3. Descripción de la Solución 

• La licencia debe permitir el uso de la herramienta a por lo menos 6,000 usuarios no 
simultáneos, por lo que esta debe permitir la creación de relación y consulta de datos 

• La instalación de la herramienta se realizará las veces que sean necesarias en la 
infraestructura que el TSJCDMX designe 

• La solución en su imagen se debe apegar a los lineamientos gráficos (colores, logos) con 

los que cuenta el TSJCDMX 

• La configuración inicial estará ligada por lo menos a un sistema que será definido por el 
TSJCDMX, esta configuración debe permitir la explotación de los datos que se encuentran 
contenidos en su acervo digital 

• La información a ser incluida en la solución debe de contemplar la indexación de fuentes 
digitales, internas y externas que considere el TSJCDMX 

• La configuración personalizada acorde a las necesidades de negocio de los diferentes 
procesos deberá ser documentado 
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Cumplimiento 	a 	las 
garantías y entregables 
que no tengan la calidad 
esperada 

Deberá corregirlo en los tiempos especificados para la garantía, de 
lo contrario se penalizará, además de corregir el error sin costo. 
No se facturará ningún entregable que no haya sido validado por 
la DEGT 

Crítica 2 horas 

Media 4 horas 

Baja 8 horas 

Cualquier otra afectación que no afecte la 
continuidad de la operación. 

Cualquier solicitud extraordinaria de 
atención especial. 

Severi, Continuídad el Sistejna en oper 
.,„ 

Cuando la solución a la solicitud (ticket) sea 
indispensable para la continuidad de la 
o•eración del Tribunal. 

111,1W tatuac 

 

Se medirá con la conclusión del requerimiento conforme a la fecha 
establecida en el cronograma. 
Se debe tener todo lo mencionado en la sección de Entregables, 
para que este se considere entregado. 

Cumplimiento en los 
tiempos establecidos en 
cronogramas de trabajo 
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• La solución debe exponer la información que almacena mediante WebServices o APIS, bajo 
la arquitectura definida por la DEGT, para ser consultada y utilizada por las diferentes 
plataformas con las que cuenta el TSJCDMX 

• La solución debe contar con un portal Web con diseño responsivo que permita realizar la 
relación y consulta de las fuentes de información 

• Los manuales técnicos y de usuario deberán ser documentados, reflejar la situación actual 
de la operación y configuración de la solución. 

• Se bridará capacitación técnica y operativa al personal que designe el TSJCDMX, esta 
capacitación debe de contemplar un laboratorio con la solución en su última configuración 
autorizada por el TSJCDMX 

• Se deberá considerar la certificación de 2 personas en cuanto a la instalación y configuración 
de la solución, mismas que serán designadas por la DEGT 

• Se deberá considerar la certificación de 3 personas en cuanto a la administración de la 
solución, mismas que serán designadas por la DEGT 

4. Niveles de Servicio 

Las siguientes tablas muestran los niveles de servicio que deberá cubrir "El Prestador del Servicio": 

4.1. 	Generales 

4.2. 	Atención de incidentes durante el periodo de implementación 

4.3. 	Fases del Proyecto 
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Servicio Solicitado 	 Evaluación 
	n'151P"'" 

2. Cumplimiento en el tiempo 
de respuesta para la toma 
de decisiones gerenciales 
por parte del Participante.   

Máximo de 4 horas a partir de que se le sea solicitado 
expresamente la toma de decisiones. 

 

1% por cada hora 
de retraso 

1% por cada hora 
de retraso 

1°/0 por cada hora 
de retraso 

Crítica 

Media.  

Baja. 

Cuando la solución a la solicitud sea 
indispensable para la continuidad de la operación 
del Tribunal. 

Cualquier otra afectación en el sistema o solicitud 
a la operación. 

Cualquier solicitud extraordinaria de atención 
especial. 

Servicio Solicitado 
Cumplimiento en los tiempos 
establecidos en cronogramas 
de trabajo  

Penalización por Incumplimiento 
10% por cada día de atraso conforme a la fecha 
establecida en el cronograma para la entrega 
del requerimiento  

2. Cumplimiento en el tiempo de 
respuesta para la toma de 
decisiones gerenciales por 
parte del Participante.  

5% por cada día de atraso sin que la decisión 
sea tomada 
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5. Penalizaciones 
"El Prestador del Servicio" está de acuerdo que en caso de no cubrir los niveles de servicio esperados 
se aplicarán las siguientes penalizaciones: 

5.1. 	Generales 

Servicio Solicitado 
	

Penalización por incumplimiento 

  

. Cumplimiento a las garantías y 
entregables que no tengan la 
calidad esperada  

1% por día de incumplimiento en la entrega. 

Los anteriores porcentajes sobre el monto total facturado mensual, sin incluir el I.V.A. 

5.2. 	Atención de incidentes durante la implementación 
fi 	

Tiempo de 
Continuidad del Sistema en operación 

	
Severidad 	Solución fuera 

de rango 

Los anteriores porcentajes sobre el monto total facturado mensual, sin incluir el I.V.A. 

5.3. 	Fases del Proyecto 
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6. Entregables 

	

6.1. 	Generales 

Al inicio "El Prestador del Servicio" entregará: 

I. Un mínimo de 2 recursos con los perfiles requeridos en el presente anexo sección 
"Requisitos del Personal"; mismos que deben de estar con disponibilidad inmediata. 

II. Presentará al personal acorde a la documentación entregada durante el proceso de 
licitación, incluyendo organigrama de funciones, cargos y cantidad del personal técnico que 
brindará el servicio de atención en todos sus niveles. 

III. Los entregables podrán ser proporcionados en medio digital o impresos previo acuerdo con 
la DEGT. 

IV. Presentará un informe semanal con el avance del proyecto. 

	

6.2. 	Proyecto 

	

I. 	Entregable Fase 1 
1. Minuta de inicio de proyecto 
2. Cronograma general que cubra todas las etapas del presente anexo 
3. Documento de Planeación 
4. Minutas de reuniones de seguimiento 
5. Acta de Cierre 

	

II. 	Entregable Fase 2 
1. Documento membretado o equivalente digital donde se haga referencia a la licencia 

adquirida 
2. Memoria Técnica de Instalación y Configuración de la solución. 
3. Diagrama de Arquitectura de la solución 
4. Diagrama de Flujo de Negocio 
5. Configuración o Código de interacción con uno o más sistemas del TSJCDMX. 
6. Manual de Técnico y Manual de Operación de la solución en su configuración 

INICIAL 
7. Minutas de reuniones de seguimiento 
8. Acta de cierre 

	

III. 	Entregable Fase 3 
1. Modelo de Implementación 
2. Actualización de documentación de cualquier documento que sea afectado durante 

la implementación 
3. Configuración o código de interacción con los procesos del TSJCDMX 
4. Escenarios de pruebas 
5. Pruebas Unitarias 
6. Pruebas Integrales 
7. Pruebas de Usuario 
8. Matriz de roles y perfiles con especificación funcional 
9. Minutas de reuniones de seguimiento 
10. Acta de cierre 

	

IV. 	Entregable Fase 4 
1. Escenario de capacitación 
2. Lista de usuarios capacitados 
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3. Material didáctico 
4. Constancia de participación 
5. Acta de cierre 

7. Lineamientos del Servicio 

	

7.1. 	Lineamientos Administrativos del Servicio 

I. "El Prestador del Servicio" será responsable de la elaboración y entrega de la totalidad de 
los entregables en tiempo y forma, de acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado. 

II. Todos los entregables se proporcionarán por fase, en por lo menos un tanto original impreso, 
en carpetas y/o engargolados, a consideración de la DEGT se podrá entregar información 
de manera digital en CD-RW en dos tantos, una vez validados y firmados serán digitalizados 
para entregar 2 tantos de CD-RW 

III. Todos los entregables que se generen serán propiedad de la DEGT, desde el formato hasta 
el contenido sin excepción alguna 

IV. El tiempo que "El Prestador del Servicio" requiera para correcciones y adecuaciones sobre 
los entregables, no tendrá costo adicional para el Tribunal. Un entregable se considera como 
concluido cuando cumple con los siguientes criterios: 
• "El Prestador del Servicio" ha finalizado el entregable 
• El documento cumple con todos los estándares aplicables de la DEGT 
• La información ha sido validada como correcta y completa por la DEGT 
• Se ha llevado a cabo el procedimiento de entrega administrativa del entregable 

asegurando que la última versión se encuentra en los repositorios de información de la 
DEGT 

V. 	La DEGT se reserva el derecho de realizar actividades de Calidad. En caso de que la calidad 
de los entregables no sea la requerida, la DEGT solicitará los ajustes necesarios que 
aseguren el cumplimiento de los estándares establecidos y "El Prestador del Servicio" 
aplicará las mejoras sin costo adicional. 

	

7.2. 	Lineamientos del Proyecto 

"El Prestador del Servicio" cumplirá con la metodología de control establecida por "El Tribunal" para 
cada uno de las fases del proyecto, a continuación se describe los lineamientos principales para la 
aplicación de la misma. 

I. "El Prestador del Servicio" se presentará con en la DEGT al día siguiente hábil después del 
fallo técnico de la licitación donde se le adjudique el contrato, a fin de formalizar el inicio del 
proyecto 

II. "El Prestador del Servicio" se reunirá con la DEGT, dicha reunión será documentada en una 
minuta de trabajo que será firmada por "El Prestador del Servicio" para formalizar el inicio 
del proyecto 

III. Una vez documentado el alcance y la planeación de cada una de las fases, "El Prestador del 
Servicio" los presentará a la DEGT para obtener su aprobación 

IV. "El Prestador del Servicio" tendrá completa disponibilidad de tiempo para participar en las 
reuniones de trabajo convocadas por ''El Tribunal" para cualquier fase de proyecto 
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7.3. 	Lineamientos de Transición del Servicio 

	

I. 	Toda actividad relacionada a la migración de los sistemas del presente anexo hacia la 

infraestructura que designe el Tribunal correrá a cargo del Prestador del Servicio sin costo 
adicional para el Tribunal. 

8. Requisitos de "El Prestador del Servicio" 

	

8.1. 	Comprobar Experiencia de la Empresa 

El participante deberá presentar la documentación comprobatoria para demostrar su experiencia en 
proyectos similares, para ello acreditará: 

I. Carta firmada por el representante legal del participante, bajo protesta de decir verdad, 

indicando la experiencia y las habilidades para proveer estos servicios en el Sector Público 
y Privado. 

II. Carta emitida por el fabricante del producto en el que se certifique que el licitante es un 

distribuidor de ese producto en México y que tiene la capacidad de dar el servicio y soporte 
postventa de las licencias. 

	

8.2. 	Requisitos del Personal 

	

1. 	Presentar los siguientes perfiles con el nombre completo de cada persona que la ocupará: 
• Lingüista con conocimientos avanzados en el idioma Español 

• Líder de Proyecto y técnico especializado en el uso de la Licencia 

"El Prestador del Servicio" asignará y/o suministrará los recursos humanos, que requiera "El 

Tribunal" de la lista antes mencionada, durante el periodo y ubicación que se solicite: 

	

II. 	Presentar lista de personal y funciones acorde a su propuesta que brindará el servicio de 
atención. 

	

III. 	Por persona deberá entregar currículo que muestra experiencia laboral, nivel de estudios, 
documentación que avale la experiencia solicitada al personal. Esta documentación incluirá 
Cédula, Título, Certificaciones, Constancias de Especialización, Constancias de Curso, 

Actualización y Acreditaciones aún vigentes en los casos que aplique. 

	

IV. 	Carta firmada por el representante legal del participante, bajo protesta de decir verdad, 

indicando el nombre de una persona que actuará como Líder del Proyecto, además de fungir 

como enlace permanente durante todo el tiempo que dure su ejecución, mismo que no podrá 
ser sustituido por el participante sin previa autorización por escrito de la DEGT. 

9. Garantías. 

Al terminar el servicio "El Prestador del Servicio" presentará una carta compromiso donde garantice 

solucionar cualquier defecto por un período mínimo de un año contado a partir de la liberación de 

cada entregable generado. 

Las modificaciones al código o a cualquier entregable, causadas por un mal entendimiento del 
análisis, (considerando por mal entendimiento del análisis a todo lo que no corresponda a la 
funcionalidad descrita y aceptada dentro de toda la documentación y entregables del cambio o 
mejora), o errores en la construcción y fallas de ejecución, serán cubiertas por "El Prestador del 
Servicio" sin costo adicional para "El Tribunal". 
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"El Prestador del Servicio" se compromete a integrar dentro de los entregables mensuales, el 
inventario de actualizaciones o parches que se publique por los fabricantes y que se apliquen a la 
solución del presente anexo. 
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