RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
PCI-023-2021

“Diseño y desarrollo de un sitio web sobre las Contribuciones Determinadas a nivel
Nacional alojado dentro del Sitio Oficial de País México ante el cambio climático.”

Fecha: 14/04/2021
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1 - Entiendo que la página web solicitada estará alojada en sus servidores, pero mi duda es si van a
usar MySQL como base de datos y PHPMyAdmin como gestor de base de datos.
El servidor puede soportar MySQL y PHPMyAdmin.
2 - El sitio web a realizar puede ser un sitio dinámico generado a medida con algún lenguaje de
desarrollo web o se requiere usar un CMS como en el sitio principal de País México
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.xn--cambioclimtico4gb.gob.mx%2F&data=04%7C01%7Clicitaciones%40undp.org%7Ca0993d121bbc44b3e57608d8fe37
d0e4%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637538863294319477%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%
7C3000&sdata=Ol0oA%2FpYrxutVcL00y%2BjKM8mpwlSi34fIYzFQRS%2F4PY%3D&reserved=0 que
utiliza WordPress?
Puede ser cualquiera de las dos opciones, un desarrollo a medida o un CMS, el sitio país será sólo
como enlace de difusión al sitio
3 -Las gráficas, infografías, documentos y contenido multimedia a presentarse en el sitio serán
proporcionadas por la institución o las generará/producirá el equipo de trabajo con los datos que le
sean proporcionados?
Las infografías deben ser generadas por el consultor con base en el material proporcionado. Los
documentos y el material multimedia serán proporcionados por INECC pero la plataforma debe
poder soportarlos y facilitar su publicación.
4 - El alcance para el requerimiento: agregue o elimine páginas del sitio web cuyo contenido y estilo
pueda ser modificado, incluye la posibilidad de cambiar la estructura del sitio o se refiere
únicamente a la presentación del contenido agregado/modificado?
La plataforma debe permitir agregar nuevos contenidos como páginas, documentos, videos,
imágenes y secciones en el menú.
5 - La capacitación requerida se realizaría de manera virtual o presencial? De ser presencial
requeriría que se realice en sus instalaciones o considerar un centro para capacitación?
Puede ser virtual en las sesiones que sean necesarias
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6 - La institución cuenta con lineamientos de seguridad y estándares de desarrollo a seguir. Estos
están especificados en las etapas del MAAGTICSI?
Se cuenta con lineamientos en la arquitectura y dependencias tecnológicas del sitio web,
estándares de seguridad en aplicativo y base de datos, los cuales deben ser indicados por la
Institución y aplicados en el diseño, desarrollo e implementación de acuerdo a las etapas del
MAAGTICSI.
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