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Anexo ll 

Formato de Propuesta Técnica 

Partida Única 

 

Por medio de la presente José Marcos Chávez Valencia, en mi carácter de representante 

legal de la empresa Edenred México, S.A de C.V., con Registro Federal de contribuyentes 

número ASE930924SS7, con domicilio en Lago Rodolfo No. 29, Col. Granada, C.P.11520, 

Ciudad de México, teléfono (número telefónico fijo: 5262 8800 y móvil

ponemos a su consideración, nuestra Propuesta Técnica para la contratación del 

"Servicio de suministro de combustible, mediante monedero electrónico, con aceptación 

a nivel nacional para unidades vehiculares", para "La Secretaría", "La CNH", "La 

CONUEE", "La CRE" "El ININ" "El INEEL", "El IMP"  "El CENAGAS", de conformidad con 

el desglose del servicio siguiente: 

ANEXO I  

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

PARTIDA UNICA 

"SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE MONEDERO 

ELECTRÓNICO, CON ACEPTACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA UNIDADES 

VEHICULARES". 

1. Descripción del servicio. 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicada, brindará el "Servicio de 

suministro de combustible, mediante monedero electrónico, con aceptación a nivel 

nacional para unidades vehiculares", por medio de un sistema electrónico de 

administración y control a través de Monedero Electrónico Ticket Car, que comprenderá 

a los vehículos en uso de "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE La CRE", "El ININ", 

"El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS" y estará disponible durante los 365 días del año. 

Eliminado  Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, de acuerdo con el 
fundamento en el artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.
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En el mismo sentido, el suministro de combustible para las unidades vehiculares se 

proporcionará en estaciones de carga, de la Ciudad de México, Área Metropolitana y en 

el interior de la República Mexicana, que cuenten con terminal bancaria y estén afiliadas 

a mi representada. 

Entendemos que la cantidad de vehículos con los que actualmente cuenta "La 

Secretaría", "La CNH" "La CONUEE", "La CRE” “El ININ", "El INEEL "El IMP" y "El 

CENAGAS", podrán incrementarse o podrán sufrir decremento, de acuerdo a las 

necesidades de "La Secretaría" y de los propios organismos integrantes del sector 

energía. 

En ambos casos, le serán manifestados Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar 

adjudicada, por escrito, utilizando en la medida de lo posible medios electrónicos, 

específicamente, correo electrónico institucional, la cantidad de vehículos por 

Dependencia. 

A continuación, se relaciona la cantidad de vehículos de "La Secretaría", "La CNH", "La 

CONUEE", "La CRE", "El ININ", "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS" 

 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, se obliga a realizar la 

asignación de recursos de manera electrónica a través de su portal electrónico, de tal 

manera, que "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ"  "El INEEL", 

"El IMP" y "El CENAGAS" invariablemente se encuentren en posibilidad de realizar las 

cargas de combustible a partir de las 00:00 horas del primer día natural de cada mes y 

en específico, para el inicio de la prestación del servicio, a partir de los plazos siguientes: 
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Siempre que el fallo se dé con la debida anticipación para que las tarjetas puedan ser 

fabricadas, personalizadas y entregadas a la fecha establecida de inicio del servicio. 

Para efectos de que "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ", "El 

INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS" estén en condiciones de programar la dispersión de 

recursos a cada tarjeta, Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, se 

obliga a poner disponible con al menos dos días hábiles previos al inicio de cada mes, el 

importe requerido de forma individual por cada una de las Dependencias, y que en caso 

de ser necesario podrán modificarlos durante la vigencia del contrato específico a 

solicitud vía correo electrónico o por escrito por los Administradores de cada Contrato 

específico de "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ" "El INEEL" "El 

IMP" y "El CENAGAS"  

Los recursos serán reasignados mensualmente, a partir de las 00:00 horas del primer 

día natural de cada mes y "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ", 

"El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS" se reservan el derecho de realizar de manera 

electrónica adecuaciones a la dotación asignada a cada unidad vehicular. 

Entendemos que para todo lo relacionado con la administración y seguimiento del 

contrato "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ", "El INEEL", "El 

IMP" y "El CENAGAS" actuarán a través de sus respectivos Administradores de Contrato 

específico. 

2.- Cobertura 

Se establece que las especificaciones y requerimientos técnicos de la presente propuesta 

amparan: 

a) El parque vehicular de "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ", 

"El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS", podrán tener un incremento o decremento de 

acuerdo a las necesidades de operación de "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La 

CRE", "El ININ", "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS", por lo que Edenred México, S.A 





EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 

RFC: ASE930924SS7 

CORREO ELECTRÓNICO: gobierno@edenred.com 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA 

No. LA-018000999-E2-2019  

NÚMERO INTERNO L.P.N. 00018001-02-19 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO, CON ACEPTACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA UNIDADES VAHICULARES”. 

 

 

000006 

 

 Edenred México, S.A de C.V., Lago Rodolfo No. 29, Col. Granada, C.P.11520, Ciudad de México 
Tel.: (55) 5262 8800- Fax: (55) 5262 8835 

 www.edenred.com.mx 

 Importe en pesos. 

 Centro de abasto (gasolineras) donde se cargó el combustible 

 Tipo de combustible. 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, proporcionará tarjetas 

comodín, mismas que serán utilizadas por "La Secretaría", "La CNH" "La CONUEE", "La 

CRE", "El ININ" "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS" en caso de eventualidades 

extraordinarias que pudieran surgir en la operación del servicio, para la carga de 

combustible a través de estas tarjetas. 

Entendemos que la cantidad de tarjetas comodín para "La Secretaría", "La CNH", "La 

CONUEE" "La CRE", "El ININ", "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS" es la siguiente: 

 

Establecemos que para mayor control y soporte administrativo la estación de servicio 

entregará en cada ocasión que se cargue gasolina, un ticket por compra, con los 

siguientes datos: 

 Hora y fecha de consumo. 

 Número de estación. 

 Litros consumidos y su costo en pesos. 

 Tipo de combustible. 

 Placas del vehículo (en tarjetas comodín no necesariamente coincidirá el numero 

registrado en la tarjeta con el de la placa de la unidad a la que se le realice la 

carga).   

 Reporte de kilometraje de cada vehículo. 

De resultar adjudicado, Edenred México, S.A de C.V., proporcionará sin costo extra a "La 

Secretaría" "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ" "El INEEL", "El IMP " y "El 

CENAGAS", un nombre de usuario y contraseña de seguridad para la consulta del reporte 

de consumos, con la información de los vehículos a través de su página web. Los mismos, 

servirán como acceso al sistema mediante el cual el Administrador del Contrato 
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Establecemos que, para el caso del Interior de la República Mexicana, se realizará la 

entrega de las tarjetas a los 07 días hábiles posteriores a la notificación del fallo y 

entrega de la información para la personalización de las tarjetas por parte de la 

Convocante, en los siguientes lugares de distribución de las tarjetas electrónicas con 

chip y servidores públicos responsables de la dispersión de combustible es: 
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Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, entregará una tarjeta por 

cada uno de los 613 (Seiscientos trece) vehículos de "La Secretaría", "La CNH", "La 

CONUEE", "La CRE" "El ININ" "El INEEL", "El IMP" Y "El CENAGAS", así como las 56 

(Cincuenta y seis) tarjetas comodín, a más tardar a los 05 días hábiles posteriores al 

Fallo de la Licitación Pública Nacional Electrónica Consolidada con número de 

identificación del procedimiento en CompraNet LA-018000999-E2-2019 y número 

interno L.P.N 00018001-02-19 para la contratación del "Servicio de suministro de 

combustible, mediante monedero electrónico, con aceptación a nivel nacional para 

unidades vehiculares", para la Ciudad de México y para el interior de la Republica 07 

días hábiles posteriores al fallo, como sigue: 

 

Entendemos que la cantidad inicial de tarjetas electrónicas a entregar por parte de en 

caso de resultar adjudicado, será de 613 (Seiscientas trece) vehículos de "La Secretaría", 

"La CNH" "La CONUEE" "La CRE", "El ININ", "El INEEL" "El IMP" y "El CENAGAS", así 

como las 56 (Cincuenta y seis) tarjetas comodín, dando un Gran Total de 669 

(Seiscientas sesenta y nueve) tarjetas. 



EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V. 

RFC: ASE930924SS7 

CORREO ELECTRÓNICO: gobierno@edenred.com 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA 

No. LA-018000999-E2-2019  

NÚMERO INTERNO L.P.N. 00018001-02-19 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO, CON ACEPTACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA UNIDADES VAHICULARES”. 

 

 

0000011 

 

 Edenred México, S.A de C.V., Lago Rodolfo No. 29, Col. Granada, C.P.11520, Ciudad de México 
Tel.: (55) 5262 8800- Fax: (55) 5262 8835 

 www.edenred.com.mx 

Lo anterior, independientemente que durante la vigencia del contrato y con motivo del 

incremento en el uso de vehículos se requieran tarjetas adicionales. 

Cada una de nuestras tarjetas electrónicas tienen integrado un chip, el cual contiene un 

procesador interno con área de memoria que permite a través de un sistema operativo 

responder a un programa determinado bajo códigos y llaves de seguridad, los cuales 

realizan funciones de criptografía y verificación en cada una de las operaciones que se 

realicen y que, en su conjunto, todas ellas respondan a la aplicación desarrollada para 

la compra de combustible. 

Las tarjetas electrónicas que ofertamos tienen un número de NIP, el cual será 

personalizado, confidencial, restrictivo e intransferible, proporcionado por Edenred 

México, S.A de C.V., en caso de que resulte adjudicado mismo que automáticamente, al 

teclearlo en tres ocasiones consecutivas en forma errónea, generará que el sistema 

bloquee la tarjeta. 

Nuestras tarjetas electrónicas se emitirán con una autorización de consumo máximo 

mensual en litros, previa autorización de "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La 

CRE", "El ININ", "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS"  

Para en caso de requerir una tarjeta electrónica por causas imputables a pérdida, robo, 

deterioro, nueva por incremento de plantilla vehicular o cual fuere el motivo de su 

requerimiento, será el Administrador de cada Contrato específico, el encargado de 

solicitar y/o reportar a Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, la 

emisión, activación, cambio, bloqueo o baja de la(s) tarjeta(s) correspondiente(s). 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, garantizará alta seguridad 

y confiabilidad en sus tarjetas electrónicas, ya que en el caso que se presenten cargos 

irregulares o cargos no reconocidos o se considere una clonación de tarjeta electrónica, 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, se obliga a realizar el 

reembolso del recurso correspondiente a dicho cargo y a sustituir la tarjeta electrónica 

en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

De resultar adjudicada, Edenred México, S.A de C.V., realizará la emisión, reposición o 

sustitución de las tarjetas electrónicas por daño, pérdida, robo o nueva emisión, 

efectuará en un lapso no mayor a 05 días hábiles y para el caso del interior de la 

República se efectuará en un plazo de 5 a 7 días hábiles, previa solicitud por correo 

electrónico, escrito o sistema establecido para el efecto, y en todos los casos la 

responsabilidad será sin costo adicional para "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE"  

"La CRE" "El ININ" "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS"  

3.- Monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta. 

Los montos mínimos y máximos estimados, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 47 de "La Ley", para la prestación del "Servicio de suministro de combustible, 
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mediante monedero electrónico, con aceptación a nivel nacional para unidades 

vehiculares" para "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La CRE", "El ININ", "El 

INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS", así como la vigencia para la contratación son los 

siguientes: 

 

 

Entendemos que los montos anteriores incluyen toda erogación por la prestación del 

"Servicio de suministro de combustible, mediante monedero electrónico, con aceptación 

a nivel nacional para unidades vehiculares" (combustible, comisión, costo de tarjetas, 

etc.). 
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4.- Características adicionales del servicio: 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicada, proporcionará 

características adicionales del servicio que oferta:  

 Se establece que la cantidad de litros o importes autorizados para cada monedero 

electrónico deberá caducar a las 23:59 horas del último día natural de cada mes. 

 

 Dispersión inmediata de los litros o importes autorizados en las tarjetas (el 

usuario de la tarjeta no deberá intervenir en el proceso), la dispersión será en 

automático el primer día de cada mes. 

 

 Durante la vigencia del contrato específico Edenred México, S.A de C.V., en caso 

de resultar adjudicado proporcionará un número 800 y/o de Call Center para la 

atención personal y capacitación necesaria para atender las peticiones, dudas, 

comentarios o inquietudes del personal de "La Secretaría", "La CNH", "La 

CONUEE", "La CRE", "El ININ", "El INEEL", "El IMP" y El CENAGAS" en lo relativo 

a la operación del contrato específico. 

 

 Así mismo Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado y a más 

tardar el día del Fallo de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 

Electrónica Consolidada con número de identificación del procedimiento en 

CompraNet LA018000999-E2-2019 y número interno L.P.N 00018001-02-19 

para la contratación del "Servicio de suministro de combustible, mediante 

monedero electrónico, con aceptación a nivel nacional para unidades 

vehiculares", asignará un ejecutivo de cuenta a "La Secretaría", "La CNH", "La 

CONUEE" "La CRE"  "El ININ" "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS", quien será 

responsable de atender toda circunstancia que se requiera para la adecuada 

prestación del servicio; los datos a proporcionar del ejecutivo de cuenta que 

asigne Edenred México, S.A de C.V., son: 

 

 Nombre 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 

Establecemos que los cargos se realizarán por el importe exacto del consumo. 

5.- Penas convencionales y porcentajes de penalización 

En términos de lo previsto por el artículo 53 de "La Ley" y los artículos 95 y 96 de "El 

Reglamento", en relación con lo estipulado en el numeral 111.3.2 de las "Políticas, Bases 

y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 

de cualquier naturaleza de la Secretaría de Energía", "La Secretaría", "La CNH" "La 
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CONUEE", "La CRE", "El ININ" "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS", aplicarán, por 

conducto de los Administradores del contrato específico, Edenred México, S.A de C.V., 

en caso de atraso en la prestación del servicio penas convencionales de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Entendemos que las penalizaciones por atraso a que se hace referencia en la tabla 

anterior, no podrán exceder individual o acumulativamente del 10% (diez por ciento) 

del monto máximo total del contrato específico, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por lo que sí Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado, alcanza 

dicho importe "La Secretaría", "La CNH' "La CONUEE", "La CRE", "El ININ" "El INEEL", 

"El IMP" y "El CENAGAS", podrán rescindir el contrato específico. 

Para el pago de las penas convencionales "La Secretaría", "La CNH", "La CONUEE", "La 

CRE", "El ININ", "El INEEL", "El IMP" y "El CENAGAS", a través del Administrador del 

contrato específico, informarán por escrito a Edenred México, S.A de C.V., en caso de 

resultar adjudicado, el cálculo de la pena correspondiente indicando el número de días 

de atraso, así como, la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho 

acreedor. 

El importe de las penas convencionales se hará efectivo aplicando la cantidad 

correspondiente que deberá ser entregada por a Edenred México, S.A de C.V., en caso 

de resultar adjudicado, a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del formato 

SAT 16 con la clave 700018 denominada "Por infracciones a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Setvicios del Sector Público" o el que determine en su caso el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) o el vigente en el momento de aplicarse la pena 
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convencional; exhibiendo original y fotocopia al Administrador del contrato específico 

para el cotejo de dicho pago, previo a la presentación de las facturas al Administrador 

del contrato específico. 

En el caso de proceder el cobro de penas convencionales, el pago del servicio quedará 

condicionado proporcionalmente al pago de la pena convencional que deba efectuar 

Edenred México, S.A de C.V., en caso de resultar adjudicado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA SOLUCIÓN   

 

 

 
 

 

 

Ticket Car es un sistema de control para los consumos de combustibles de cualquier 

tipo de vehículo, el cual le permite mantener de manera centralizada y con el nivel de 

detalle deseado, toda la información correspondiente a cada compra de combustible de 

cada uno de los vehículos y/o usuarios. 

Ideal para simplificar la administración y obtener el máximo control en el gasto del 

combustible. 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS. 

 

Las características de las tarjetas Ticket Car® son las siguientes:  
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 Utiliza una tarjeta de PVC con chip integrado de 

medidas similares a las bancarias. 

 Funciona mediante una firma electrónica a través de 

un número de identificación personal (NIP) de cuatro 

dígitos. 

 Lleva impreso en el frente de la tarjeta el logotipo 

del producto Ticket Car. 

 La tarjeta se identifica con un número único impreso 

en el frente de la misma. 

 Se puede personalizar la tarjeta con la información 

del vehículo (modelo, placas, centro de costos, etc.), 

definidos por la dependencia. 

 Lleva impreso en el reverso de la tarjeta los números 

telefónicos para reportes de robo y/o extravío y 

consulta de saldos, así como la dirección electrónica 

y condiciones de uso. 

 Tiene impresa la vigencia de la tarjeta 

 La tarjeta tiene impreso el logotipo de Edenred en el reverso de la misma. 

 A petición de la dependencia podemos incluir su logotipo. 

 

 

 GARANTIA DE LAS TARJETAS: 

Las tarjetas, cuentan con una garantía contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos 

por un período de un año contados a partir de la fecha de entrega de las tarjetas.  

Las tarjetas tienen una vigencia de 10 años, sin embargo, el saldo puede continuar 

vigente el vencimiento del plástico al emitir uno nuevo. 

 TRANSPORTE 

Las tarjetas electrónicas Ticket Car® son transportados hasta el lugar de la entrega 

pactado con la entidad por cuenta y riesgo de Edenred México, S.A. de C.V. 

 EMPAQUE 

Edenred México, S.A. de C.V., se compromete a entregar los bienes ofertados en forma 

segura e inviolable. Las tarjetas se entregan en su sobre con las instrucciones necesarias 

para su uso. 

 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TICKET CAR® 
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Ticket Car® es un sistema 100% On-Line, con un plan de contingencia Off-Line para 

los consumos de combustibles de cualquier tipo de vehículo, el cual le permite mantener 

de manera centralizada y con el nivel de detalle deseado, toda la información 

correspondiente a cada compra de combustible de cada uno de los vehículos y/o usuarios 

a fin de permitir a los administradores la toma de decisiones oportunas que les permitan 

optimizar al máximo el presupuesto destinado al combustible. 

 SISTEMA COMPLETAMENTE WEB 

El sistema web de Ticket Car® de Edenred México, S.A. de C.V., cuenta con protocolos 

de seguridad SSL, HTTPS, para garantizar la confianza del sitio. 

Las funcionalidades con cuenta el sistema Ticket Car® en la web son las siguientes: 

 Cambio de clave de acceso web. 

 

 Pantalla única de gestión para el administrador, desde la que se 

puede hacer los siguiente: 

 

o Tarjetas: 

 Pedir nuevas tarjetas. 

 Cancelar tarjetas. 

 Reponer tarjetas. 

 

o Gestión operativa: 

 

 Reset del NIP. 

 Asignar, aumentar, disminuir y cancelar saldos. 

 Alta y baja de vehículos. 

 

o Modificar parametrizaciones: 

 

 Selección y modificación del tipo de combustible. 

 Definición y cambio de capacidad de tanque del vehículo. 

 Configuración de días y horarios de carga del vehículo. 

 Límite de litros/monto y cantidades de carga por período. 

 Tipo de combustible. 

 Importe mensual asignado. 

 Validación de montos mínimos y máximos por consumo. 

 Validación de NIP y código de conductor. 

 Lugares autorizados para consumo. 

 

o Modificar información 
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 Números de placa. 

 Número de inventario. 

 Registro de kilometraje para cada tarjeta. 

 Tipo de combustible. 

 

 Con conocimiento del presupuesto disponible en la web 

 Sistema de alta seguridad donde las tarjetas viajan inactivas y se habilitan hasta 

que el administrador lo determine a través de la página web. 

 Modificación de los estatus de las tarjetas (activación, suspensión temporal o 

cancelación definitiva).  

 

 Administración del saldo en las tarjetas: 

 

o Diversas opciones de asignación. 

o Programación de la fecha de disponibilidad. 

o Fijación de la fecha límite de uso. 

o Anulación y disposición inmediata del monto que no fue utilizado 

en un período determinado. 

o Devolución del saldo online de la tarjeta a la cuenta maestra. 

 

 Cancelar tarjetas de forma inmediata por robo o extravío. 

 Administración de conductores (identificación del conductor 

mediante un código y un NIP de conductor). 

 

 SOPORTE TECNICO TICKET CAR® 

 

 Soporte de implementación: horario oficina de 9:00 – 18:00. 

 Atención a administradores: 7 x 24 los 365 días del año. 

 Atención a usuarios: 7 x 24 los 365 días del año. 

 El sistema Ticket Car® permite definir la frecuencia, así como el día o la fecha 

en la que se generaran los créditos ya sea, individualmente, desde un archivo 

Excel, por áreas de la organización, de forma automática (frecuencia diaria, 

semanal, quincenal o mensual). 

 el sistema permite asignar saldos desde equipos Windows, Apple, dispositivos 

móviles, por ejemplo Ipads.  

 

 ESTRUCTURA OPERATIVA TICKET CAR® 

Ticket Car® le ofrece la opción de estructurar en niveles de agrupación las tarjetas y/o 

usuarios del sistema: 
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 CONTROLES Y RESTRICCIONES 

 

 Los controles y restricciones son parametrizables: 

o Posibilidad de indicar si el candado impide la transacción, o debe 

autorizarla, pero bloqueando la posibilidad de una siguiente 

transacción. 

 

 Puede configurarse en el 

mismo sistema web, con la 

posibilidad de modificarse 

cuando se requiera. 

 

 Se puede configurar aplicable 

a grupos de usuarios, es decir 

que la configuración no sea 

obligatoriamente para toda la 

flota o que tenga que 

configurarse uno por uno a 

cada usuario o tarjeta. 

 

 NIP de conductor:  

 

o El sistema puede identificar un NIP del código de conductor, para tener 

un mayor control y saber exactamente quién realizo el registro de 

combustible en caso de que una tarjeta sea utilizada por dos o más 

personas, permite el cambio obligatorio de NIP a los conductores, así 

como especificar cuál será el NIP inicial (por ejemplo, establecer que 

será el número de empleado inicialmente, pero será obligatorio el 

cambio para la primera transacción). 

 

 Código de conductor: 

 

o El sistema puede identificar códigos adicionales a cada tarjeta, para saber que 

conductor realizó el registro de combustible, en caso de que una tarjeta sea 

utilizada por dos o más personas, además permite activar o desactivar un 

conductor, si así se requiere. 

 

 Capacidad de tanque:     

  

o En el sistema se puede capturar la capacidad máxima de combustible del 

tanque del vehículo, para no permitir consumos mayores a esa cantidad. 
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 Restricción de litros máximos de carga con tarjeta: 

 

o Las tarjetas se pueden configurar en un modo de operación tal que permite 

por cada una, registrar la cantidad de litros máximos que puede cargar un 

vehículo por periodos determinados, ya sea diario, semanal, quincenal o 

mensual, sin exceder su capacidad de tanque. 

 

 Restricción de monto máximo de carga por tarjeta:  

 

o Las tarjetas pueden configurarse en un modo de operación tal que permita por 

cada una registrar el monto máximo que puede consumir un vehículo por 

periodos determinados, ya sea diario,  

o Semanal, quincenal o mensual, sin exceder el saldo de la tarjeta. 

 

 Restricción por días por tarjeta: 

 

o Las tarjetas pueden configurarse para que no puedan ser utilizadas en sábados 

o domingos. También puede especificarse el horario desde-hasta en días 

hábiles o el horario desde-hasta en sábados, domingos y festivos. 

 

o Puede especificarse que la tarjeta no puede ser utilizada en cierto período de 

fechas en específico. 

 

o Configurarse en un modo de operación tal que permita por cada una de las 

tarjetas definir el número de cargas máximas y monto que pueden realizarse 

por periodos determinados, ya sea diario, semanal, quincenal, o mensual, sin 

exceder el saldo de la tarjeta.  

 

 Restricción por estaciones de servicio: 

 

o Las tarjetas permiten configurar una red de estaciones de servicio de acuerdo 

a: 

 

 (I) Estado, Ciudad o Municipio, donde se permita el consumo;  

 (II) Lista de estaciones de servicio, donde permita realizar el 

consumo;  
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 Comparaciones de los gastos realizados entre centros de costos. 

 Detalle de los créditos asignados a cada usuario. 

 Detalle de asignaciones y devoluciones realizadas a cada tarjeta. 

 

 

 Detalle de transacciones vía autorización telefónica. 

 

o Detalle de movimientos en línea por grupos de región, regiones y centro 

de costos. 

o Detalle de movimientos realizados por factura emitida. 

o Detalle los kilometrajes recorridos por usuario. 

o Detalle de la facturación fiscal electrónica. 

o Detalle de las tarjetas con la que cuenta el cliente a lo largo de su 

administración. 

o Rendimientos de combustible por los diferentes niveles de la estructura y 

centros de costos. 

o Organigrama tarjetas/usuarios. 

o Detalle de las  pólizas de los seguros de auto con los que cuenta.  

 

 El cliente indicando alertas de vencimiento de las mismas. 

 

o Detalle de los movimientos realizados a la cuenta corriente. 

o Detalle del último saldo conocido por usuario. 

o Detalle del último kilometraje conocido por tarjeta. 

o Detalle de control que permite tener un presupuesto correcto en cuanto a 

las asignaciones y gasto de combustible. 

 

Contingencia (autorización telefónica y operación fuera de línea) 

El sistema Ticket Car® ofrece alternativas en caso de contingencia para asegurar el 

consumo en caso de ser necesario: 

 Que el consumo se pueda realizar vía autorización telefónica (validando los 

controles de seguridad), y  

 

 Además cuenta con una alternativa de transacciones fuera de línea en caso de 

fallas en las comunicaciones, en este caso es parametrizable por el administrador 

la cantidad de transacciones fuera de línea consecutiva permitida por período de 

tiempo, así como el monto máximo de dichas transacciones. 
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 COBERTURA 

El sistema Ticket Car® cuenta con una red de más de 6,000 

estaciones de servicio y gaseras afiliadas a nivel nacional: 

 http://usuarios.edenred.com.mx/Directorio/ 

 FLUJO OPERATIVO: 

 

1. El administrador realiza el pedido de saldo a las tarjetas ticket car®. 

2. El administrador deposita en las tarjetas los  saldos asignados. 

3. El usuario consume en la red de afiliados. 

4. Edenred envía el CFDI con complemento al administrador. 

 

 PROCESO DE FACTURACIÓN, DE NUESTRO SISTEMA TICKET CAR: 

 

 El proceso de facturación de nuestra solución ticket car, se lleva acabo 

conforme a los siguientes puntos:  

1. El administrador del sistema solicita el recurso a Edenred México, S.A. de 

C.V., en caso de resultar adjudicado.  
2. Edenred deposita el recurso en la cuenta corriente del sistema ticket car 

3. El cliente realiza las dispersiones de los saldos en las tarjetas ticket car 

4. Los vehículos realizan las cargas de combustible según las necesidades 

de su operación. 

5. Ticket car concentra todas las transacciones realizadas dentro del periodo 

previo a la factura. 

6. Edenred emite la factura-estado de cuenta de las transacciones de carga 

realizadas durante el período que corresponda. 

 

 IMPLEMENTACIÓN TICKET CAR 

Capacitación a administradores y operadores 

Edenred México, S.A. de C.V., proporciona capacitación telefónica o presencial para los 

administradores del sistema, los conductores por parte de personal técnicamente 

calificado. La cantidad de las capacitaciones depende del contenido de la información 

que se requiera que sea relevante para la correcta operación del sistema Ticket Car® 

 MÁS VENTAJAS TICKET CAR 
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Tarjetas Stock 

Ticket Car® tiene la opción de utilizar tarjetas stock, con el fin de no interrumpir las 

operaciones del usuario que extravió su tarjeta mientras llega la reposición de la misma. 

Al extraviarse un plástico, el administrador puede activar en su lugar otra tarjeta.  

(Stock) que continuará registrando la información de los consumos del usuario hasta 

que llegue la reposición de la misma conservando la continuidad de la información del 

usuario. 

 SERVICIOS Y BENEFICIOS ADICIONALES 

 

 SOPORTE ESPECIALIZADO 

 

 Los ejecutivos de postventa apoyarán otorgando un servicio de asesoría a las 

instituciones correspondientes y están dedicados a ofrecer la solución de 

cualquier incidencia y detectar nuevas necesidades de la institución. 

 Centro de atención a instituciones las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 

 PORTAL DE USUARIOS 

 El portal fue desarrollado exclusivamente para todos 

los usuarios de Ticket Car® que podrán consultar en:  

 
www.edenred.com 

 

 

 Novedoso servicio de consulta de afiliados. 

 Administración integral desde la plataforma para: 

 

o Tarjetas 

o Dispersiones 

o Consultas 

o Reportes 

o Vehículos 

o Bloqueos, Reposiciones, Cancelaciones 

o Conductores 

o Devoluciones y más. 
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 BENEFICIOS ADICIONALES 

El programa de acceso gratuito de promociones, descuentos y concursos 

periódicos para todos los usuarios de tarjetas de Ticket Car®: beneficio club® 

www.beneficioclub.com.mx 

 

Edenred México consciente de la necesidad de las empresas e instituciones por buscar 

alternativas que motiven a sus empleados y que al mismo tiempo no representen una 

carga financiera adicional, por lo anterior Edenred México ofrece a todos sus clientes de 

manera gratuita Beneficio Club®, un programa de promociones y descuentos especiales 

para usuarios de tarjetas.  

Para hacer uso de este programa, los trabajadores sólo tienen que ingresar en 

www.beneficioclub.com.mx registrarse y disfrutar. 

 CON BENEFICIO CLUB® LAS INSTITUCIONES:  

 

 Ofrecen beneficios adicionales a su personal sin incurrir en nuevos gastos. 

 Aumentan la capacidad de compra de sus trabajadores. 

 Refuerzan el sentimiento de pertenencia de los empleados hacia la institución. 

 

 LOS TRABAJADORES: 

 

 Obtendrán ofertas y/o descuentos en distintos servicios y productos. 

 Accederán a concursos periódicos con atractivos premios. 

 Contarán con una cobertura a nivel nacional con promociones de distintas 

categorías como: comida, entretenimiento, tiendas, viajes, laboratorios, entre 

otros. 

 Se beneficiarán del servicio de asistencia de viaje a precios muy competitivos, a 

través del cual, podrán realizar reservaciones en hoteles, alquileres de auto, 

compras de boletos de avión, y otros a precios competitivos. 

 Aumentarán su capacidad de compra. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2019 

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA CON NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN COMPRANET LA-018000999-E2-2019 Y 

NÚMERO INTERNO L.P.N 000180001-02-19 

PRESENTE  

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CONSOLIDADA 
No. LA-018000999-E2-2019 

NÚMERO INTERNO L.P.N. 00018001-02-19  
 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE, MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO, CON 
ACEPTACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA UNIDADES 

VAHICULARES”. 
 

 
EDENRED MÉXICO, S.A DE C.V.  

 
PROPUESTA ECONÓMICA  

 
 

 

 

 

LICITANTE: EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V. 

DOMICILIO: CALLE LAGO RODOLFO, NO. 29, COLONIA GRANADA, DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520, CIUDAD DE MÉXICO. 

TELÉFONO: (01 55) 52628807 

CORREO ELECTRÓNICO: GOBIERNO@EDENRED.COM 

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MARCOS CHÁVEZ VALENCIA 

 


















