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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 23 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 V y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público  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. 04 y los licitantes que fueron entregadas la bases con el objeto de celebrar el acto de apertura 
de las propuestas económicas previa lectura del dictamen técnico 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: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano Representante de la Subdirección General de Administración 
C.P.  Mario Villalobos Rosas Representante del Órgano Interno de Control 
Ing. Sergio Olvera Representante del Area Técnica 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ing. Jacob D. Mendoza Arellano, Director de Recursos Materiales Servicios Generales e Inmuebles de FONACOT, dio la 
bienvenida a nombre del Fondo de Fomento y Garantía para el consumo de los trabajadores a todos los presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los licitantes interesados en obtener la adjudicación del contrato, relativa a la invitación a cuando menos tres personas señalada 
al rubro, se encuentran representados por: 

NOMBRE DE LAS EMPRESAS: 

1.- GARTNER MÉXICO 

3.- SISTEMAS Y COMPUTADORES DE GESTIÓN, S.A. DE C.V. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Ing. Jacob D. Mendoza Arellano, quien fue designado por la Convocante para presidir el evento, dio lectura al 
dictamen técnico correspondiente mismo que se anexa y forma parte de la presente acta, en el que se establece que hasta esta 
etapa del procedimiento, los participantes que se desecharon sus propuestas y las que cumplen con lo requerido. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La empresa Scitum, S.A. de .CV.., se desecha su propuesta, por no cubrir todos los dominios del estándar BS7799, y  al limitar con en 
desarrollo de procedimientos y políticas faltantes,  solicitado en anexo 4 numeral 2 inciso e)  y g ) que a la letra dice: 2.- DESCRIPCIÓN 
DE ENTREGABLES. e) Análisis de brecha entre el estado actual y lo recomendado por la norma ISO17799 y el estándar BS7799-2. g) 
Propuestas de políticas y procedimientos faltantes de acuerdo a lo establecido en la norma ISO17799 y el estándar BS7799-2, los 
cuales deberán estar alineados con el Sistema de Gestión de Calidad Implantado en el FONACOT. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En seguida, conforme a lo señalado en el artículo 35 fracciones V  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público se procedió a la apertura de los sobres que dicen contener las propuestas económicas de los concursantes que 
del análisis detallado de los aspectos técnicos de sus proposiciones se determino que presentaron la documentación requerida 
de acuerdo con las bases quedando como a continuación se indica: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las empresas de las cuales se aceptaron las propuestas económicas para su posterior análisis y evaluación por FONACOT, son: 
 

EMPRESAS 
Importe sin I.V.A. SERVICIO SOLICITADO 

GARTNER MEXICO SISTEMAS Y COMPUTADORES DE 
GESTIÓN, S.A. DE C.V. 

Análisis FODA Incluido 125,000.00 
Informe técnico sobre el estado actual de la Incluido l 120,000.00 
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infraestructura 
Análisis de brecha Incluido 155,900.00 
Plan Estratégico-Técnico-Táctico detallado Incluido 169,200.00 
Propuestas de políticas y procedimientos 
faltantes Incluido 120,450.00 

Informe de Cierre de Análisis Incluido 110,250.00 
TOTAL 1,871,450.00 690,550.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a la firma de las propuestas económicas por parte de las autoridades del FONACOT, asÍ como de las 
empresas participantes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir de esta fecha, la Convocante  efectuará el análisis detallado y la revisión conjunta de las propuestas técnicas y  
económicas de las proposiciones presentadas que no hayan sido desechadas a efecto de cotejar la información en ellas vertida. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo, se notifica a los licitantes que conforme a lo previsto en el  artículo 35 fracciones V párrafo segundo  y fracción VI de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se cita a los concursantes a las 13:00 horas del día 29 de 
marzo del 2005, para que acudan a la sala de juntas del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 
06760., en donde se dará a conocer el fallo correspondiente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 11:30 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: 
 
Ing. Jacob D. Mendoza Arellano  
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

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

 

  
Ing. Sergio Olvera 
Representante del Area Técnica 

 

 
 
Por parte de los Proveedores: 
 
Gartner  México 
Maghandi Suárez Pichardo 

 

  
Sistemas y Computadores de Gestión, S.A. de C.V. 
Raúl Hernández Medina 

 

 


