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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 4 de marzo del 2005, y de conformidad con lo dispuesto en 
las bases de invitación, asÍ como a lo establecido en el artículo 35 fracciones I, II y III de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la sala de juntas 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. 02 y los licitantes que fueron entregadas la bases con el objeto de 
celebrar el acto de presentación de propuestas y apertura técnica de la Invitación referida, cuyos nombres, representaciones y 
firmas figuran al final de esta acta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración 
C.P.  Mario Villalobos Rosas Representante del Órgano Interno de Control 
Ing. Christopher Gónzalez Bojorquez Representante del Area Técnica 
C. Manuel Velázquez Gómez  Representante del Area Técnica 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Previa verificación en la lista de prestadores boletinados proporcionada por el Representante Jurídico y en la página Web de 
Compranet consultada el día 4 de marzo de 2005, se constató que los licitantes que les fueron entregadas las bases de la 
Invitación  en comento y que se presentaron a este acto de apertura de propuestas técnicas no están registrados:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista, Representante de la Subdirección General de Administración de FONACOT, dio la 
bienvenida a nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el consumo de los trabajadores a todos los presentes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a la verificación de los acuses de recibo de las invitaciones que fueron entregadas a los prestadores del servicio; a 
pasar lista mismos que son:  
 

NOMBRE DE LAS EMPRESAS:  

1.- INTEGRADORES DE SOLUCIONES EMPRESARIALES EN TECNOLOGIA DE 
INFORMACION, S.A. DE C.V. ENTREGO SOBRES 

2.- PROFESIONALES EN ARQUITECTURA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. ENTREGO SOBRES 

3.- KUNAT, S.A. DE C.V. PRESENTE 

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

5.- ARQUITECTURA EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS S.A. DE C.V. PRESENTE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, se recibieron los sobres cerrados que dicen contener las propuestas técnicas y económicas respectivamente de 
cada uno de los participantes de acuerdo a la lista de presentación, así como de las empresas INTEGRADORES DE 
SOLUCIONES EMPRESARIALES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.A. DE C.V., PROFESIONALES EN 
ARQUITECTURA DE SISTEMAS S.A. DE C.V., de los cuales fueron presentados sellados en forma inviolable, a continuación, 
conforme a lo señalado en el artículo 35 fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se procedió a la apertura de los sobres que dicen contener las propuestas técnicas, corroborándose la presentación 
física de la documentación de dicha propuesta y la correspondiente a los aspectos legales y administrativos indicados en las 
bases.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la firma de las propuestas técnicas y de  los sobres que dicen contener las propuestas económicas 
por parte de las autoridades del  FONACOT, asÍ como de las empresas participantes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista, señalo que las propuestas técnicas serán evaluadas por FONACOT y solo se procederá 
a la apertura de las propuestas económicas siempre y cuando cumplan con todos los aspectos técnicos requeridos por 
FONACOT y que hayan sido técnicamente aceptadas de conformidad con la evaluación técnica., las propuestas técnicas y 
económicas quedan en custodia del FONDO.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto de apertura de propuestas económicas de la invitación se celebrará el día 10 de marzo 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, y que en caso de que las propuestas técnicas presentadas no cumpla con los requisitos requeridos por FONACOT y 
sean desechadas, las propuesta económica será devuelta mediante comunicado , quince días naturales posteriores a la fecha 
de fallo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, con lo anterior y siendo las 13:45 horas, se da por concluida la presente acta y previa 
lectura que de la misma hacen las personas que en ella intervinieron, la ratifican en todas y cada una de sus partes firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos legales procedentes, los asistentes que asÍ quisieron hacerlo, recibiendo una 
copia de la presente acta. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los Funcionarios: 
 
Lic. Jacqueline Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
C.P  Mario Villalobos Rosas 
Representante del Órgano Interno de Control 

 

   
Ing. Christopher González Bojorquez 
Representante del Area Técnica 

 

  
Manuel Velázquez Gómez 
Representante del Area Técnica 

 

 
Por parte de los Proveedores: 
 
Expertos en Cómputo y  Comunicaciones S.A. de C.V. 
Jorge Lira Enciso 

 

  
Arquitectura en Sistemas Distribuidos S.A. de C.V. 
Gloria Enith Cepeda Mateus 

 

  
Kunat, S.A. de C.V. 
Héctor Hakim Colunga 

 

 
 


