
 
 
 

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. 20 
PARA LA ADQUISICION DE MODULOS DE DEMOSTRACION 

 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 13:00 horas del día 04 de septiembre 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. 20  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. Jacqueline Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración 
Lic. Guadalupe Ceballos Ruiz Representante Ó rgano Interno de Control en Fonacot 
Lic. Roxana Zárate García Representante del Área Técnica 
C. Daniel Trueba Martínez 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: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G&A PUBLICIDAD Verónica Garcés 
GRUPO EXPOQUARZO, S.A. DE C.V. Jorge Pedroza 
PROPUESTA, S.A. DE C.V. Santiago Ponce 
 
La C. Jacqueline Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios, dio la bienvenida a los 
presentes. 

 
POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

  
G&A PUBLICIDAD 

 
1.- ¿En un mismo sobre propuestas técnicas y económicas? 
 
R= Si, tal y como se establece en el tercer párrafo del numeral 3.2 de las bases de invitación. 
 
2.- ¿El módulo se expondrá a la intemperie? 
 
R=n Si, en la mayoría de las veces. 
 
3.- ¿Con que regularidad se cambiarán los gráficos del módulo? 
 
R= No habrá cambios ya que se empleará un solo juego de gráficos (cuerpo completo y copete) y además el material a utilizar será 
en vinil mate autoadherible para exteriores en selección de color, de 720 dpi como mínimo a 1200 dpi. 
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6.- Para la muestra física incluyendo gráfico, ¿Cuándo entregan archivo? 
 
R= Para la presentación de muestra física no se entregará archivo, sólo se entregará el CD con gráficos a elaborar cuando se 
dictamine al ganador. 
 
7.- ¿En qué fecha se debe presentar la muestra física? 
 
R= Se presentará el día 07 de septiembre a las 13:30 horas, en el evento de presentación y apertura de propuestas como se 
establece en el inciso F del numeral 10.1 de las bases de invitación. 
 
8.- ¿Se puede presentar más de una muestra física? 
 
R= Sí, bajo características y dimensiones similares. 
 
9.- ¿Se dará anticipo para el desarrollo del proyecto? 
 
R= No. 
 
10.- Tiempo de entrega 20 días hábiles, ¿puede ser 25 días hábiles? 
 
R= No, son 20 días hábiles. 
 
11.- ¿Los 20 días hábiles son tomados cuando se envían o cuando se reciben los bienes? 
 
R= Después de la autorización de la prueba de color se considerarán 20 días hábiles para la fabricación y una vez terminado el 
material se dará aviso a la Convocante para que el almacén pueda revisar e inventariar el material. Al día 24 se iniciará con la 
entrega de los bienes conforme a lo establecido en el Anexo 4A de las bases, contando con 8 días hábiles para su entrega en 
destino final. 
 
12.- ¿En qué fecha se realizará el pago de la factura una vez recibidos los bienes? 
 
R= Se pagará el 70% a la entrega de los bienes y al haber recibido el visto bueno por parte del almacén de Fonacot, y el 30% 
restante se realizará 8 días hábiles posteriores a la entrega en destino final, una vez que se haya podido verificar la correcta 
recepción y estado de los mismos con las oficinas Fonacot. 
 

GRUPO EXPOQUARZO, S.A. DE C.V. 
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4.- ¿El gráfico será para interior o exterior? 
 
R= Para exterior. 
 
5.- ¿Nos pueden proporcionar algún archivo para utilizarlos en la muestra del 07 de septiembre? 
 
R= NO.. 
 
6.- ¿La entrega de los bienes se podrá hacer durante varios días, sin exceder el límite de tiempo o deberán entregarse en el mismo 
día todos? 
 
R= Se podrá hacer durante varios días, sin exceder el tiempo. 
 
7.- ¿El envío lo pagará el proveedor? 
 
R= Sí. 
8.- ¿El proveedor podrá elegir la mensajería que más le convenga para la entrega de los bienes? 
 
R= Sí. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la invitación se celebrará el día 07 de septiembre de 
2006 a las 13:.30 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 14:15 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: 
 
C. Jacqueline Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
Lic. Guadalupe Ceballos Ruiz 
Representante del Ó rgano Interno de Control en Fonacot 
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GRUPO EXPOQUARZO, S.A. DE C.V. 
Jorge Pedroza 

 

  
PROPUESTA, S.A. DE C.V. 
Santiago Ponce 

 

 
 
 


