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 Tras el paso del Huracán María, muchas de las familias puertorriqueñas optaron por
emigrar a los Estados Unidos (EE.UU.). Esta situación trajo como consecuencia que el
DEPR tuviese que realizar una gran cantidad de intercambio de récords de estudiantes,
diplomas y certificaciones a las escuelas y distritos escolares de los EE.UU.

 La Ley de Educación Elemental y Secundaria del 1965, según enmendada por la Ley “Every
Student Succeeds Act” (ESSA) (P.L 114-95) de diciembre del 2015 dispone que la
transferencia de los documentos y de los expedientes de los estudiantes a otros SEA’s y
LEA’s debe darse de forma oportuna.

 Respondiendo a esta necesidad y para facilitar los procesos de comunicación y
actualización de información se creó la plataforma digital Student Records Exchange
System (SRX). SRX es una plataforma que facilita el intercambio de los registros de los
estudiantes con otros distritos en los EE.UU. y de esta forma agiliza el proceso de
inscripción en las escuelas, otorgación de grados y certificaciones. De esta manera, sus
estudios no se ven interrumpidos. Basado en la experiencia obtenida por la emergencia
provocada por el Huracán María, se pretende maximizar la utilidad de la plataforma
haciendo mejoras y añadiéndole funcionalidades.

Introducción
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 El gobierno federal ha provisto fondos bajo el Immediate Aid to Restart School Operations
(Restart) program, según autorizado por el Bipartisan Budget Act of 2018, P.L. 115-123
(February 9, 2018) que busca fortalecer el sistema educativo, de manera que esté
preparado para regresar a la normalidad lo más rápido posible, luego de haber ocurrido un
desastre natural.

 El SRX está dirigido a robustecer el intercambio y manejo de datos de manera tal que el
estudiante no se perjudique al realizar alguna transferencia de escuela sea en Puerto Rico
(P.R.) o en los EE.UU. Igualmente, si regresa a Puerto Rico, debe existir un modo eficiente
de recibir los datos académicos (notas, programa educativo individualizado –PEI, entre
otros) para que el estudiante pueda continuar sus estudios y alcanzar sus metas
académicas y convertirse en un ciudadano preparado para competir globalmente.

 El DEPR solicita propuestas para el mejoramiento de la plataforma SRX en la cual se
pueda añadir el ofrecimiento de otros servicios vitales que redunden en una herramienta
resiliente y con la capacidad de transmitir información de manera rápida y segura.

Introducción
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Flujo actual de trabajo del SRX

Además del flujo actual, la plataforma 
cuenta con la funcionalidad de expedir 
diplomas (en caso de emergencia) e 
intercambio de documentos del estudiante 
referente a su PEI. 

En el caso del regreso del estudiante se 
reciben documentos de la institución en la 
cual estaba. Al mismo tiempo provee la 
oportunidad de solicitar la revisión de la 
documentación enviada si se entiende que 
la misma está incompleta o incorrecta.
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 NET Framework 4.6.2

 C# 6.0

 ASP.NET MVC 5.2

 Microsoft SQL Azure 12.0.2000.8

 Materialize 1.0 - CSS Framework Design

 Entity Framework 6.2

 Dapper .NET

 Web Api 2

 Azure Storage

 Microsoft Azure Development

Componentes técnicos
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 JavaScript

 JSON

 AJAX

 jQuery - JavaScript Framework

 CSS

 SASS

 NPM

 YARN

 HTML

 Team Foundation DevOps

 Team Foundation Source Control

 T-SQL

 Object-Oriented Programming

 DDD Architecture

 MVC

 LINQ

 Visual Studio 2019

 Inversion of Control

 Unit Testing

 OWASP

Herramientas y conceptos de 
desarrollo de software utilizados
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 En el proceso de implementación de la plataforma SRX, el DEPR se ha percatado de que
existen unas necesidades que aún no han sido cubiertas. Con el propósito de actualizar la
plataforma y añadir el ofrecimiento de otros servicios vitales; es necesaria la contratación
de personal técnico especializado en tecnología para la programación de nuevas
funcionalidades.

 La función principal de estos recursos consistirá en: (1) implementar mejoras identificadas
y desarrollar funcionalidades adicionales en los procesos de la plataforma, (2) proveer
apoyo técnico, y (3) manejar la entrada de datos a la plataforma.

Ámbito de los servicios 
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a) Detalles del trabajo y calidad (cont.)

 Los propósitos de las nuevas funcionalidades son:

• trabajar con la acreditación de los estudiantes que vienen de regreso a Puerto Rico,

• la acreditación de estudiantes extranjeros y

• proveer el acceso a usuarios externos autorizados como padres, estudiantes y
universidades.

• Además, se requiere habilitar la estructura para el intercambio de información con
las universidades para compartir datos de los créditos aprobados por los
estudiantes.

Ámbito de los servicios 
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a) Detalles del trabajo y calidad (cont.)

 Desarrollo de nuevas funcionalidades relacionadas a:

1. Registro y validación de nuevos usuarios al portal tales como:

• Padres, encargados, exalumnos,

• Oficiales de oficina de admisiones y registraduría de las universidades

• Personal de las oficinas regionales educativas (ORE) y escuela

• Personal de recursos humanos de las entidades verificando el historial laboral
del maestro (solicitar copia de certificaciones o evidencias)

Como parte de su propuesta debe incluir un esquema de verificación del usuario
registrado, para poder garantizar acceso a la información solicitada.

Ámbito de los servicios 
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a) Detalles del trabajo y calidad (cont.)

2. Referir a la oficina de equivalencias mediante un correo electrónico la solicitud para
que realicen el proceso de equivalencias de estudiantes que regresan a continuar
estudios en Puerto Rico de Estados Unidos y el extranjero. Mediante correo
electrónico, la plataforma tiene que proveer y referir de forma automática a la
Oficina de Equivalencias la solicitud para los procesos correspondientes
relacionados a los estudiantes que regresan de Estados Unidos y el extranjero a
continuar estudios en Puerto Rico.

La aplicación debe:

• capturar o recibir la información de estudios

• permitir cotejar la información recibida con la información equivalente

• una vez aprobado, actualizar el récord del estudiante en el Sistema de 
Información Estudiantil (SIE)

• de no completarse el proceso en el SIE, se debe generar un informe de 
deficiencias que incluya el problema identificado y posibles soluciones.

Ámbito de los servicios 
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a) Detalles del trabajo y calidad (cont.)

3. Proveer funcionalidad para que las universidades puedan someter datos de los
estudiantes graduados del sistema público, como por ejemplo, si se matricularon, si
han continuado sus estudios y de haber terminado, de qué se graduaron. La
plataforma debe:

• permitir capturar el archivo con los datos de estudiantes

• procesar y transferir la información de los estudiantes al sistema central (Data
Warehouse).

4. Referir a la oficina de Certificaciones Docentes mediante un correo electrónico la
solicitud para que procesen las certificaciones de los maestros que opten por
emigrar. La plataforma tiene que poder generar la solicitud y referir de forma
automática a la Oficina de Certificaciones Docentes, mediante correo electrónico,
dicha solicitud para continuar con los procesos correspondientes de solicitud de
certificaciones docentes.

Ámbito de los servicios 
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a) Detalles del trabajo y calidad (cont.)

5. Reportes - Creación de informes donde se podrá identificar el flujo detallado de las
solicitudes de récords (estudiantes y personal docente), por estatus de sometidas,
en proceso y aprobadas y la creación de un área tipo dashboard en la plataforma
del SRX.

6. Buscar soluciones a los problemas que surjan con el uso, manejo y operación de la
plataforma (troubleshooting) que los usuarios o la Secretaría Auxiliar de
Transformación, Planificación y Rendimiento (SATPRe) identifiquen.

7. Además, cumplirá con la política pública para la contratación de bienes y servicios
de informática, ATI-013 y ATI-017 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Ámbito de los servicios 
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b) Apoyo técnico

1. Proveer soporte técnico al usuario en la web: Documentos de preguntas y
respuestas frecuentes (FAQ), un manual o guía del solicitante y otro para el usuario.

2. Asistencia técnica y apoyo telefónico durante horario regular de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. al personal del Nivel Central, la ORE y la escuela en el uso de la plataforma.

Ámbito de los servicios 
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c) Entregables

1. Línea de tiempo o calendario de trabajo.

2. Informes de progreso cada 2 semanas e informe final.

3. Manual o guía de: solicitante, técnico, usuario, adiestramiento y administrador.

4. Documento de preguntas y respuestas frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés)

5. Entregar copia del Source Code actualizado

6. Proveer un plan de contingencia en caso que la aplicación no esté disponible.

Ámbito de los servicios 
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d) Capacitación

1. Capacitar al personal del Nivel Central y ORE en el uso de las funcionalidades de la
plataforma (30 personas aproximadamente)

2. Capacitar a personal de la ORE, Oficina de Sistemas de Información y Apoyo
Tecnológico a la Docencia (OSIATD) y la SATPRe relacionado a la parte técnica de la
plataforma (aproximadamente 12 personas).

Ámbito de los servicios 
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 Solo son elegibles para presentar propuestas las entidades debidamente autorizadas para
hacer negocio en Puerto Rico, con experiencia y capacidad en el desarrollo de herramientas
tecnológicas.

 La entidad solicitante deberá demostrar que tiene la experiencia y capacidad de proveer el
servicio de forma responsable. Debe tener la habilidad de brindar con éxito los servicios
bajo los términos y condiciones de la convocatoria y el contrato que se otorgue. Se estará
tomando en consideración:

• Experiencia previa con proyectos de envergadura similar (3 años mínimos)

• Referencias provistas

• Ejemplos de plataformas desarrolladas

• Resumé o Curriculum vitae actualizado del personal involucrado en el servicio

Entidades Elegibles
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 Es importante mencionar que la expectativa del DEPR es completar el proyecto para en o
antes del 22 de abril del 2020. Proponentes que no puedan trabajar con esta línea de
tiempo no serán considerados para evaluación.

 Las cualificaciones o certificaciones mínimas necesarias son:

• Poseer preparación en programación, análisis de diseño, seguridad, asistencia
tecnológica y soporte e integración técnica y pruebas.

• Tener certificados como especialistas en Tecnología con diferentes
especializaciones tales como:

▻ Microsoft Business Intelligence

▻ SharePoint

▻ Microsoft Project

▻ .Net Developer

Entidades Elegibles
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 Al menos uno de los recursos debe estar certificados por el Project Management Institute
(PMP) y Microsoft .Net.

 Tener 3 años de experiencia en despliegue de aplicaciones en la nube con Microsoft Azure.
Además, el personal deberá contar con conocimiento en lenguaje de programación C# 6.0,
.Net Framework 4.6.2, ASP.NET MVC 5.2, Entity Framework 6.2 y Dapper .NET, así como
también experiencia con el Framework de Diseño Materialize 1.0 y el motor de base de
datos Microsoft SQL Azure 12.0.

Entidades Elegibles
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 La fecha límite para enviar preguntas a través de 
ayuda_propuesta@de.pr.gov será el 18 de diciembre 
de 2019. 

Preguntas

mailto:ayuda_propuesta@de.pr.gov
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 La fecha límite para someter las propuestas es el jueves 9 de enero de 2020, hasta las
4:30 p.m., en el área de correo de la SAAF (Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales). Se
aceptarán las propuestas entregadas a la mano en la SAAF o utilizando el sistema de
entrega del correo federal o privado, que estén debidamente radicadas en la SAAF, no más
tarde de la fecha y hora antes indicadas. No se aceptarán enmiendas al documento de la
propuesta después que haya sido radicada.

 Las propuestas deberán ser dirigidas a la Lcda. Norma J. Rolón Barada, Directora de la
Oficina Central de Compras y Obligaciones a la siguiente dirección física:

Departamento de Educación

Área de Correo de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales

Calle Federico Costas # 150

Hato Rey, Puerto Rico, 00919-0759

Radicación de propuestas y fecha límite 
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1. Utilice el Formulario que se incluye. No podrá alterar el formato y el contenido del
Formulario oficial incluido en esta guía, excepto donde se indique lo contrario. No se
aceptarán Formularios que correspondan a guías de propuestas de años anteriores.

2. Toda propuesta presentada debe ser un trabajo original de la entidad. En la eventualidad
que se descubra un plagio, el DE tiene el derecho de remover la solicitud o propuesta y no
ser considerada para evaluación o aprobación por tal causa.

3. La propuesta deberá estar completada en todas sus partes debidamente firmada en
bolígrafo de tinta azul para ser evaluada.

4. Las páginas deben estar enumeradas.

Instrucciones
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5. La propuesta debe ser escrita en computadora y en papel tamaño carta (8.5 x 11),
incluyendo las tablas y la portada.

• Letra Times New Roman o Arial

• Tamaño de la letra (Font) 11 ó 12

• Espacio doble, exceptuando las tablas que pueden ser preparadas a espacio sencillo

• Redactadas en un solo lado del papel

6. De solicitarse algún anejo, éste debe ser incluido inmediatamente después del cuerpo de la
propuesta.

7. No se deben incluir anejos que no hayan sido expresamente solicitados (ej. cartas de
recomendación, copias de reconocimientos, formularios del estudio de necesidades, fotos,
etcétera).

Instrucciones
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8. No se evaluarán propuestas escritas en papel timbrado o que tengan señales o marcas
transparentes (watermark) mostrando el nombre, símbolo o emblema de la entidad.

• La propuesta presentada NO debe identificar la entidad o institución en ninguna
parte de la propuesta salvo en aquellas que así sea solicitado.

• El proponente se referirá en el contenido de la propuesta como “entidad” o
“institución” según prefiera en lugar del nombre. Sólo podrá hacer mención del
nombre de la “entidad” o “institución” en la portada y los anejos que así lo requieran.

• Toda propuesta que contenga información que identifique al proponente en el cuerpo
de la misma (ej. Encabezado, referencia a personas o entidades, logos, etc.) será
descalificada.

Instrucciones
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9. Cada proveedor debe someter la propuesta en original y tres (3) copias. Además, debe
entregar la misma en formato digital en un dispositivo USB (pen drive).

10. La propuesta y cada copia de la misma debe ser entregada con un sujetador (binder clip) y
debe contener todos los anejos que contenga la propuesta original.

11.Verifique cuidadosamente los documentos antes de someterlos oficialmente, ya que NO se
aceptarán enmiendas al documento de la propuesta, ni sustituir o añadir páginas en la
propuesta, luego de sometida.

Instrucciones
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 Cada propuesta será evaluada de acuerdo con los criterios establecidos por el DEPR para
la selección de servicios profesionales. El DEPR se reserva el derecho de rechazar o
denegar solicitudes que no cumplan con los requisitos que aparecen en esta convocatoria,
en los documentos del paquete informativo que estará disponible en la página “Web” del
Departamento, o con las disposiciones de ley, normas y reglamentos estatales o federales
aplicables a los programas que proveen los fondos. La determinación de las propuestas
adjudicadas por el DEPR es inapelable. El DEPR se reserva el derecho a sustituir o
modificar el concepto de la propuesta en igualdad de condiciones. Asimismo, podrá utilizar
las propuestas aprobadas como modelos de proyectos o prácticas efectivas.

 Aquel proveedor cuya propuesta sea aprobada tendrá que firmar un contrato de servicios
profesionales con el DEPR. Cuando se someta la factura se debe incluir las hojas de labor
realizada y un informe de estatus del proyecto.

Procedimiento luego de radicar propuestas 
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 La propuesta será evaluada siguiendo los criterios establecidos por el DEPR en la
convocatoria (anuncio y paquete informativo), la viabilidad y la calidad de lo propuesto.
Se seleccionará al proveedor con la puntuación más alta con una puntuación sea de 80% y
se le requerirá negociación según los criterios que identifique el DEPR que deben ser
revisados. Las propuestas cuya puntuación sea de 79% o menos serán denegadas. La
puntuación máxima que puede obtener una propuesta es 155 puntos.

 De contar con dos o más proveedores que obtengan la misma puntuación en la evaluación
se tomará en consideración otros criterios para poder seleccionar a un solo proveedor
(Ejemplo: fecha y hora de recibo de la propuesta, entre otros), siguiendo los parámetros
establecidos para la selección. De no logarse perfeccionar la contratación con el proveedor
seleccionado, correspondería iniciar los procesos con el siguiente proveedor en turno de
aprobación con la mayor puntuación que hubiese cumplido con todos los requisitos. La
determinación de las propuestas adjudicadas por el DEPR es inapelable.

Criterios a ser evaluados
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a) Aspectos Técnicos

1. Cualificaciones y experiencia en general del proveedor del servicio (30 puntos)

 Proporcionar una descripción que detalle la capacidad para desarrollar los
servicios bajo esta solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés). Por
ejemplo, experiencia previa, capacitación, certificaciones, recursos,
programas, etc. (20 puntos)

 Proveer una descripción de un (1) proyecto similar completado en los últimos
tres (3) años. Incluya las referencias con información de contacto. (10 puntos)

Criterios a ser evaluados
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a) Aspectos Técnicos

2. Capacidad para proveer y completar los servicios solicitados (30 puntos)

 Proporcionar una narrativa en la que indique cómo cumplirá con el alcance de
los servicios (sección III del RFP), y con el calendario de trabajo (“timeline”)
del proyecto. (20 puntos)

 Debe presentar un calendario de trabajo (“timeline”) por fases y tiempo límite
para la ejecución de este proyecto. (10 puntos)

Criterios a ser evaluados
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a) Aspectos Técnicos

3. Descripción de la herramienta y servicio (55 puntos)

 Describa la arquitectura técnica de su propuesta (preferiblemente utilizando
un diagrama de PowerPoint o Visio) que se añadirá a la existente. Este
diagrama debe estar acompañado de un narrativo explicativo. (20 puntos)

 Proporcione cómo atenderá la demanda del servicio (servidores,
almacenamiento, “data warehousing”, velocidad, sistema de resguardo,
tamaño de la base de datos, apoyo virtual y el crecimiento si alguno, plan de
recuperación en caso de desastre, capacidad de expansión, servidores con
funciones redundantes, soporte de acceso remoto, como fuentes de
alimentación dobles y discos duplicados, antivirus, firewall, y otros, desarrollo
de la aplicación, etc). (15 puntos)

 Proveer un enlace y “print screens” para visualizar el funcionamiento de una
herramienta con desarrollos similares a lo solicitado en este RFP. La
herramienta debe ser la misma presentada en el punto I, 2 de esta
sección. Este requisito es compulsorio y debe estar disponible desde la
radicación de la propuesta. (20 puntos)

Criterios a ser evaluados
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b) Recursos Humanos (30 puntos)

1. Proporcionar una descripción narrativa del equipo de trabajo, sus miembros y
estructura organizacional junto con un organigrama que identifique a las personas
claves que serán asignadas para realizar los servicios requeridos en este RFP. En el
caso de contemplar personal que no haya sido contratado, deberá incluir una
descripción de los trabajos y responsabilidades que llevará a cabo. (20 puntos)

2. Incluya en la tabla provista el personal, los puestos, las cualificaciones y
responsabilidades del personal involucrado en el servicio.
Indique las responsabilidades de acuerdo al plan de servicios y el tiempo en horas
que el personal dedicará al servicio solicitado. (10 puntos)

3. Proporcione los curriculum vitae del personal. Los currículos deben detallar el título
del individuo, la educación, certificaciones, la posición actual y el historial de
empleo.

Criterios a ser evaluados
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c) Aspectos Fiscales (10 Puntos)

1. Describa su capacidad fiscal, financiera y organizacional para llevar a cabo todas las
actividades descritas en la propuesta. (5 puntos)

2. Proveer detalle en formato de tabla. En esta tabla incluirá el detalle de los servicios
por cantidad de horas que se invertirá en cada uno, el costo por hora y el costo total.
La cuantía por adiestramiento deberá ser provisto a base de costo por participante.
De igual manera, debe incluir el costo por documento, manual o guía que se
produzca. El DEPR se reserva el derecho de negociar o establecer los costos de
estos servicios previo a la firma del contrato. (5 puntos)

3. Evidenciar en el Anejo F que tiene recursos financieros y organizacionales para llevar
a cabo las actividades requeridas. Ejemplos de documentación a presentar son:
estados financieros auditados, revisados o compilados, certificado de balance de la
línea de crédito, entre otros. En caso de presentar estados financieros estos deben
ser de la entidad proponente y no de los socios, directores, oficiales o
incorporadores. (Requerido para Cernimiento)

Criterios a ser evaluados
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