
 
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL 

CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 11 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SWITCHES Y HUBS 
 
 

 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 12:00 horas del día 13 de mayo del 2004, en la sala de juntas del 1° piso del edificio 
ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados 
para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 11 y los licitantes que fueron entregadas la 
bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Invitación referida.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano  Representante de la Subdirección General de Administración 
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bauitsta Representante de la Subdirección General de Administración. 
Sr. Ulises Fernández Hernández Representante del Area Técnica 
Sr. Manuel Velázquez Gómez Representante del Aárea Técica  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta de 
aclaraciones. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Ricardo Díaz Morales Expertos en Cómputo y  Comunicaciones S.A. de C.V. 
Sr. Guillermo Schulz Moreno Arquitectura en Sistemas Distribuidos, S.A. de C.V. 
Sr. Oscar Espinosa L. Profesionales en Arquitectura de Sistemas, S.A. de C.V. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic Jacqueline Gutiérrez Bautista, Representante de la Subdirección General de Administración., dio  la bienvenida a los 
presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

 
La convocante da contestación a las siguientes preguntas: 

 
1.- Serian tan ambles de decir  los modelos exactos  de Switches tanto de Enterasys como 3com.  
 
R.- Se anexa los modelos 
 
2.- Sería posible sustituir las carátulas de los contratos por un listado de clientes con sus datos correspondientes para cotejar 
nuestro nivel de servicio y experiencia, ya que los contratos al ser documentos confidenciales es complicado tener acceso a ellos. 
 
R.- Los participantes podrán presentar carátula o listado de Contratos en vigor con dependencia o iniciativa privada, indicando 
periodo de ejecución de proyectos similares a nivel nacional. 
 
El Area Técnica agrega los siguientes párrafos como tercero y cuarto del  punto número 5 de la página 17/32  
 
Si en plazo de 30 días naturales, el o los equipo propiedad del Fondo no son reparados y reintegrados por el prestador, este 
entregará de manera definitiva y en calidad de sustitución los equipos de características similares o superiores de la misma marca o 
marca propietaria de la tecnología a conformidad de FONACOT, mediando para ello la entrega de facturas con valor cero a favor de 
FONACOT. 
 
Asimismo, el prestador reintegrara el equipo dañado a FONACOT, por lo que a partir de la sustitución del equipo contará con un 
tiempo máximo de 36 horas para su ingreso a las instalaciones de FONACOT, mediando para ello un soporte documental, el cual el 
usuario directo del equipo firme de recibido por el equipo dañado y entregado como sustitución. Se deberá entregar copia de este 
soporte documental al Area Técnica de FONACOT. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por ultimo se informó que el acto presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas de la invitación se celebrará el 
día 18 de mayo de 2004 a las 13:00 horas, en la sala de juntas del 1° piso del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. 
Roma Sur, C.P. 06760, en México, DF.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna otra pregunta u observación a 
lo que dijeron que no, por lo que se dio por terminada la reunión que nos ocupa a las 13:15 horas del mismo día de su inicio, 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. 
 
Por parte de los Funcionarios: 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista  
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Sr. Ulises Fernández Hernández 
Representante del Area Técnica 

 

  
Sr. Manuel Velázquez Gómez 
Representante del Area Técnica 

 

 
 
Por parte de los Prestadores del Servicio: 
 
Sr. Ricardo Díaz Morales 
Expertos en Cómputo y  Comunicación, S.A. de C.V. 

 

  
Sr. Guillermo Schulz Moreno 
Arquitectura En Sistemas Distribuidos, S.A. de C.V. 

 

  
Sr. Oscar Espinosa L. 
Profesionales en Arquitectura de Sistemas, S.A. de C.V. 

 

 


