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En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 18 de octubre de 2007, en la sala de juntas 3 ubicada 
en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del 
INSTITUTO FONACOT designados para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas 
No. 15 y los licitantes a los que les 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: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista Representante de la Subdirección General de Administración 
  
C.P. Francisco Solano Trejo Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto 

Fonacot 
  
C. Manuel Velázquez Gómez Representante del Área Técnica 
  
C. Salvador Vargas Salazar Representante del Área Técnica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de los prestadores del servicio a los que se les entregaron las bases de la invitación y que se presentó a ésta 
junta es: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. 
DE C.V. 

Luís Fernando Vargas 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista, Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios del Instituto 
Fonacot, dio la bienvenida a los presentes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se les informa a los asistentes que no se recibieron preguntas por correo electrónico para la presente Invitación. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se preguntó a los representantes de las empresas que hicieron acto de presencia, si tenían alguna pregunta a lo que 
respondieron que sí. 
 

INFORMATICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V. 
 

1.- En la página 12/47 inciso H) Carta emitida por CA y firmada por el representante legal, 
 
Debido a la premura de la entrega de la propuesta y que el fabricante tiene tiempos estándar para la aprobación y  
emisión de cartas, se solicita a la Convocante acepte que la carta pueda ser emitida por un Partner de CA. 
 
¿Se acepta nuestra propuesta? 
 
R= No. 
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2.- En el anexo 4 página 23/47 octavo párrafo. Solicitan 6 operadores y 1 coordinador los cuales cubrirán un horario 
señalado en el cuadro…. 
 
Interpretamos que el rol de turnos del personal es responsabilidad del licitante por lo que se puede acomodar a los 6 
operadores cubrirán un horario. 
 
¿Es correcta nuestra interpretación? 
 
R= Si, es correcta la apreciación del licitante siempre y cuando cumpla con la cantidad de operadores en los horarios 
establecidos 
 
En el caso del coordinador interpretamos que el horario hace referencia a la disponibilidad del personal para con las 
solicitudes de la dependencia no así a la presencia física de este en las instalaciones de la convocante. 
 
¿Es correcta nuestra interpretación? 
 
R= No es correcta. 
 
3.- Solicitamos a la Convocante informe sobre: 
  
       a. La ubicación o lugar donde laborarán los 6 operadores y el Coordinador 
 

R= Oficinas centrales de la Convocante, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 452, Segundo Piso, Col. Roma Sur, 
Del. Cuauhtémoc, México D.F. 
 
b. Los elementos de infraestructura tecnológica, de comunicaciones y mobiliario que proporcioinará la convocante 
para la prestación del servicio. 
 
R= Se les proporcionará un lugar físico para el desempeño de sus labores, integrado por mesa de trabajo, silla y 
elemento de comunicación de voz y datos (acceso a la red institucional), el resto de los elementos deberá ser 
suministrado por el prestador del servicio, de conformidad al numeral 2 en lo correspondiente a infraestructura, del 
Anexo no. 4 de las bases.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ultimo se informó que el acto presentación y apertura de propuestas de la Invitación se celebrará el día 23 de 
octubre de 2007 a las 11:00 horas, en la sala de juntas 3 ubicada en PB del edificio en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. 
Roma Sur, C.P. 06760, en México, DF.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con lo anterior y siendo las 11:45 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por parte de los Funcionarios: 
 
Lic. Jacqueline P. Gutiérrez Bautista 
Representante de la Subdirección General de Administración 

 

  
C.P. Francisco Solano Trejo 
Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot 

 

  
C. Manuel Velázquez Gómez 
Representante del Área Técnica 

 

  
C. Salvador Vargas Salazar 
Representante del Área Técnica 

 

 
 
Por  parte de los Proveedores: 
 

 

INFORMATICA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V. 
Luís Fernando Vargas 

 

 
 


