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¿En qué consiste?
Como parte del proceso de planeación y diseño del proyecto de
licitación pública internacional para la renovación y expansión
del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública de la
Ciudad de México (ECOBICI), la Secretaría de Movilidad
(SEMOVI) en colaboración con la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP) y en el marco de colaboración con el programa
Lift de la organización Open Contracting Partnership, publican
el documento preliminar de los requerimientos técnicos de la
licitación para discusión pública con el objeto de fortalecer el
proyecto a través de la participación del mercado y el interés
ciudadano, siguiendo los principios de transparencia proactiva,
competencia y mejores prácticas internacionales.
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El documento preliminar contiene los
elementos
técnicos,
operativos,
de
mantenimiento y de servicio que son el
resultado análisis realizado por la SEMOVI
sobre las condiciones del mercado arrojadas
por los cuestionarios a proveedores.
Asimismo, dicho documento es producto,
tanto del estudio e investigación de las
características de dicho servicio en diversas
ciudades del mundo, como del análisis de las
condiciones del servicio actual.
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Objetivos

1

Promover la participación de la ciudadanía,
proveedores y grupos de la sociedad civil interesados
en formular y expresar opiniones y realizar comentarios
generales o específicos que contribuyan a fortalecer los
elementos técnicos, administrativos y financieros de la
licitación pública internacional.
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Que la Ciudad obtenga un servicio que asegure las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás elementos
adicionales.
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¿Dónde y cuándo?
El ejercicio se realizará a través de Plaza
Pública que es la plataforma de
participación ciudadana de la Ciudad de
México.
La publicación se encontrará abierta a
discusión pública y estará disponible para
consulta, comentarios o sugerencias hasta
las 23:30 horas del 25 de septiembre de
2020.
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¿Cómo está estructurado el documento?
El documento está dividido en distintos apartados relacionados con cada componente del
proyecto, que a su vez, integran el texto específico, con el objeto de facilitar, estructurar y
ordenar la lectura e integración de comentarios o sugerencias.

Operación y
Mantenimiento

Requerimientos
técnicos

Componentes del
sistema

Niveles de Servicio
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¿Cómo está estructurado el proyecto?
Proceso

Modelo
Financiero

Documento de
Discusión

Sesión
Informativa
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¿Cómo participar?

1

Ingresar a la plataforma Plaza Pública y cumplir con el proceso
de registro con nombre, alias, contraseña y correo electrónico.
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/users/sign_up
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Acceder al ejercicio de “Discusión del documento preliminar
de requerimientos técnicos para la licitación del proyecto de
renovación y expansión del Sistema de Transporte Individual
en Bicicleta Pública ECOBICI” y tendrá que completar el
formulario de acuerdo al sector que representa, lo que permitirá
identificar con claridad el perfil de participación:

Proveedores

Sociedad Civil

Ciudadanía
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Una vez enviado el formulario y en caso de haber seleccionado “Sociedad
Civil” o “Ciudadano”, deberá recibir en la cuenta registrada en el ejercicio en
un lapso no mayor a 24 horas, un correo electrónico con el enlace que le
permitirá acceder al documento preliminar para su consulta y emisión de
comentarios o sugerencias a los distintos apartados.
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En caso de haber seleccionado “Proveedor” deberá recibir en la cuenta
registrada en el formulario en un lapso no mayor a 24 horas, un correo
electrónico con el enlace que que le permitirá acceder al documento
preliminar para su consulta y emisión de comentarios o sugerencias a los
distintos apartados y al texto específico por parte de los participantes
registrados como proveedores.
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¿Qué se puede hacer?
Comentarios

Entendiéndose como todo aquello que se
relacione directamente con el texto o la
redacción del mismo, y que contribuyan a
mejorar el entendimiento del contenido o
para evitar confusiones sintácticas. Así
como toda aquella manifestación de ideas
relacionadas con el contexto general del
apartado o el documento general.

Sugerencias

Entendiéndose como toda aquella
idea que represente una adición o
que se pueda materializar en una
incorporación a los apartados del
documento o al proyecto en general.

10

¿Cómo se interactúa?

Registro
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Escribir comentario
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Reglas de Participación y Publicación
Sólo se admitirán comentarios o sugerencias que se encuentren
relacionadas con el documento de características técnicas.
Todo comentario que no se relacione directamente con el
proyecto no será tomado en consideración.

Los comentarios o sugerencias no deberán incluir datos
personales de personas físicas, ni señalar datos identificativos
de personas morales, ni realizar indicaciones a la propiedad
intelectual. En caso de contener dichos datos, el comentario o
sugerencia será removido y desestimado.
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Reglas de Participación y Publicación
No se admitirán comentarios
inapropiados, ofensivos, lascivos o
que generen alguna forma de
discriminación en contra de otra
persona.
Se sugiere a los participantes no formular
preguntas, en virtud de que durante el
plazo del ejercicio no existirá interacción
entre los participantes y la SEMOVI o la
ADIP, toda pregunta realizada en el
ejercicio de discusión no será tomada en
consideración.
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Todo comentario o sugerencia que no cumpla con las reglas establecidas
anteriormente, será eliminado de la plataforma, de igual forma se podrán realizar
comentarios o sugerencias a los comentarios realizados por otros participantes de
acuerdo al sector seleccionado inicialmente.
Cada comentario o sugerencia se encuentra limitado
a 500 caracteres.
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La participación de cualquier persona física o
moral es de forma voluntaria y ni la SEMOVI ni
la ADIP interpretarán las participaciones como
intención, compromiso o promesa de
adquisición de las bases para el proceso
licitatorio.
El presente ejercicio de discusión se hace bajo
el principio de transparencia proactiva y
mejores prácticas internacionales, por lo que la
participación o la no participación no limita ni
menoscaba el derecho de persona alguna de
participar en el proceso de licitación formal.
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Canal de Comunicación
En caso de existir alguna pregunta
relacionada con el proceso licitatorio o con
el ejercicio deberá realizarse a través del
correo electrónico:
tianguisdigital@cdmx.gob.mx
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Análisis de la participación
La SEMOVI es la encargada de planear, diseñar,
aplicar y evaluar la política de movilidad en la
Ciudad; por lo que todos los comentarios o
sugerencias serán revisados y analizados para su
posible vinculación con el proyecto final de
Bases de Licitación, de acuerdo a la naturaleza
de cada uno de ellos.
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Análisis de la participación
No existirá obligación alguna de la SEMOVI de
incorporar comentarios o sugerencias de los
participantes al proyecto final de bases.
Los comentarios o sugerencias que hayan sido
vinculados al proyecto, serán reflejados y
visibles al momento de la publicación de las
bases definitivas de Licitación en la plataforma
“Tianguis Digital”.
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