
 
 
 

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. 08 
PARA LA IMPRESIÓ N DE MATERIAL PUBLICITARIO 

 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 21 de abril de 2006, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del 
edificio 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. 08  y los licitantes que fueron entregadas las 
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: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C.P. Alejandro Salceda Escamilla Representante de la Subdirección General de Administración 
Lic. Rey David Pañaflor Manjarez Representante del Área Técnica  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta son: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fotolitográfica Argo, S.A. de C.V. Sergio Sánchez 
MS Servicios Empresariales/Francisco Medina González Francisco Medina Serrano 
Compuformas Paf, S.A. de C.V. Manuel Márquez 
Internacional Business Solution de México, S.A. de C.V. Alma Garza 
Impresos Villaflorito, S.A. de C.V. Edmundo Piña 
Comunicación Impresa Miguel Angel Mirón 
Impresos Géminis Javier Ávila Juan 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C.P. Alejandro Salceda Escamilla, Director de Recursos Materiales y Servicios, dio la bienvenida a los presentes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FONACOT HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES 
 

1.- Se entregarán las pruebas de color en 2 juegos, uno para la Convocante y otra para el proveedor. 
 
2.- Los archivos electrónicos serán entregados en Oficinas Centrales de la Convocante y son archivos de illustrator y photo shop de 
plataforma mac. 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
IMPRESOS VILLAFLORITO, S.A. DE C.V. 

 
1. Aclarar, en las bases, si las pruebas de color son a tamaño real, como se ha venido trabajando hasta ahora. 
 
R=  Si y ahora se solicitará un juego extra para soporte interno. 
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Se menciona que los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
espeficicaciones previstos en estas bases y sus anexos, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando. 
Esto se refiere: 

A) a las opciones que podría dar nuestra empresa fuera de lo que esta solicitando fonacot?  
B) se tiene que transcribir tal cual el anexo no. 4 

 
R= Se tiene que transcribir tal cual el anexo No. 4.  
 
2.- EN EL PUNTO 10 INCISO E 
Se menciona que la propuesta técnica y económica, deberán entregarse en un solo sobre cerrado. 
Las propuestas pueden ir engargoladas o se entregan hojas sueltas dentro del sobre. 
 
R= Las propuestas pueden ir engargoladas, aun por separado, pero deben ir dentro de un mismo sobre. 
 
3.- EN EL PUNTO 10 INCISO F 
Se menciona que se tienen que presentar los anexos nos. 1, 2, 3, 5 y 8 en papel membretado de la misma empresa, mismos que 
deberán ir dentro del sobre de la propuesta. 
¿Que pasa con los anexos nos. 4, 6, 7 y 9?, tambien se presentan en papel membretado y deben de ir dentro del sobre de la 
propuesta? 
 
R= En virtud de que el anexo No. 4 es la propuesta técnica y el anexo No. 6 es la propuesta económica, si deben de ir dentro del 
sobre de la propuesta y en papel membretado. El anexo No. 7 lo entregará solo el licitante ganador y en papel membretado de la 
empresa. El anexo No. 9 es solo el formato del contrato-pedido que se va a firmar con el licitante ganador. 
 
4- EN EL PUNTO 10.1, INCISO C “PROPUESTA TÉCNICA” 
Se entiende que se tienen que presentar tanto el anexo no. 8 como el escrito bajo protesta de decir verdad, que conocemos el 
contenido de la nota informativa para licitantes de paises miembros de la ocde? 
 
R= Solo se tiene que presentar el escrito bajo protesta de decir verdad que conocen el contenido de la nota informativa para 
licitantes miembros de la OCDE, la cual es el anexo No. 8. 
 
5.- EN EL ANEXO NO. 4   ESPEFICICACIONES TÉCNICAS 
 

A) Tintas: en los 3 casos lleva selección de color o se tiene que considerar alguna tinta directa? 
 
R= Solo el reverso del volante maneja una tinta directa que pude ser pantone 3005c o negro, el resto del material es selección a 
color. 
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MS SERVICIOS EMPRESARIALES/FRANCISCO MEDINA GONZÁLEZ 
 

1.- ¿Lugar de entrega de los bienes? 
 
R= Esta establecido en el numeral 9 de las bases. 
 
2.- ¿El tiempo de entrega es de 6 días, no se puede ampliar? 
R= No 
 
3.- ¿Los archivos electrónicos van a venir acompañados de dummy? 
 
R= Si 
 
4.- En la información se habla de una prueba análoga, a que se refieren con la prueba análoga, es un cromalin, una prueba de salida 
de ploter. 
 
R= Es una prueba de color digital o cromaline 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna pregunta u observación 
adicional a lo que respondieron que si. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MS SERVICIOS EMPRESARIALES/FRANCISCO MEDINA GONZÁLEZ 
 
1.- ¿En re.sto de los eventos se permitirá la entrada después de la hora señalada? 
 
R= No se permitirá la entrada a ningún participante que llegue después de la hora señalada. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la invitación se celebrará el día 28 de abril de 2006 a las 
11:00 horas, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, en México, 
DF.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 12:00 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: 
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Francisco Medina Serrano 
MS Servicios Empresariales/Francisco Medina González 

 

  
Manuel Márquez 
Compuformas Paf, S.A. de C.V. 

 

  
Alma Garza 
Internacional Business Solution de México, S.A. de C.V. 

 

  
Edmundo Piña 
Impresos Villaflorito, S.A. de C.V. 

 

  
Miguel Angel Mirón 
Comunicación Impresa 

 

  
Javier Ávila 
Impresos Géminis 

 

 
 


