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En la Ciudad de México, siendo las once horas del día veintidós de agosto de 2008, en 
la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, 
ubicada en la Av. Arcos de Belén N°. 79, Esq. Av. Balderas, piso 2° colonia Centro, se 
celebró la Junta de Aclaraciones a las Bases del Concurso por Invitación a Cuando 
Menos tres personas SEP-INV-NAL-049/08, solicitado por la Dirección General de 
Televisión Educativa., en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 31 Fracción III y 33 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los 
que se señalan a continuación: 
 

Por la Secretaría de Educación Pública. 
 
NOMBRE CARGO 
C. Iván Orlando Paredes Espinoza Director de Adquisiciones 

C. Gustavo Jiménez Ruíz. Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa.  

C. René Palavicini Sánchez Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa.  

C. Edgar Radamés Cervantes Mayén Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa.  

Leopoldo Bernal Martínez.  Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa.  

 
Por las empresas: 

 
NOMBRE RAZÓN SOCIAL 

C. Gerardo Angeles Bustos. Atelier Proyectos y Construcciones, S.A. de 
C.V. 

C. Juan Pablo Guzmán Cinética Producciones, S.A. de C.V. 
C. Roberto Alonso Villanueva  Roberto Clemente Alonso Villanueva 

 
 
El C. Iván Orlando Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la 
Secretaría de Educación Pública inicio el acto agradeciendo a los presentes su 
participación. 
 
Conforme a lo establecido en las bases de este proceso, se recibió 7 preguntas por parte 
de las empresas participantes. 
 
Preguntas de la empresa Roberto Clemente Alonso Villanueva.-  
1.- Cuales deben de ser las dimensiones del Set Virtual? 
Respuesta.- Del tamaño que  sea deben de tener una estrecha relación con la medida del 
foro para relacionar bien las dimensiones entre los espacios y personajes, así como el 
espacio físico del foro real  
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2.- Cuáles son las dimensiones del foro? 
Respuesta.- Foro: medidas 14 metros de ancho  por 7 metros de fondo. 
 
Preguntas de la empresa Atelier Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 
1.- Para cuantas personas a cuadro debe de estar diseñado el escritorio principal de 
noticieros? 
Respuesta.- Debe ser para dos personas mínimo, tres personas máximo. 
 
Preguntas de la empresa Cinética Producciones, S.A. de C.V. 
1.- Cual es el limite del polígono  del modelo para el Set Virtual? 
Respuesta.- Hay una relación existente entre el número de polígonos y los megas de 
textura pero cuidando siempre un equilibrio entre los dos para cuidar el buen 
funcionamiento del programa y diseño virtual. 
Por ejemplo:  
250,000 polígonos con 10 megas de textura  
 
120,000 polígonos con 100 megas de textura o  
 
10 polígonos con 350 megas de textura  
 
2.- Dentro de la secciones de requisitos para participar  en el punto 4.5.3 dice que a 
manera de currículum el licitante debe de presentar tres contratos en los últimos dos años 
que demuestren haber prestado un servicio como el requerido pero aunque nuestra 
empresa ha hecho cosas parecidas usando el mismo tipo de tecnología las posibilidades 
de crear un programa completo en virtual es algo muy reciente por lo que pedir contratos 
de un servicio parecido aun no es factible  
Respuesta.- Ya que no existe referente alguno para o de un proyecto semejante, por lo que 
presentando contratos de servicio de construcción, escenografía, proyectos de 
arquitectura, arquitectónicos y proyección digital esta bien. 
 
3.- En la misma sección en el punto 4.5.11  menciona que el licitante debe de entregar una 
lista de 10 colaboradores que forman parte del plantel de la compañía. La forma en que las 
empresas funcionan en nuestra industria es que se cuenta con un plantel propio de grupo 
por ejemplo proyectistas, constructor y director de arte todos los demás integrantes son 
eventuales o “free lance”. Por lo tanto mencionar al operador del programa “malla” o los 
datos del pintor por más especializado que sea no creemos que sea relevante. 
Respuesta.- Con que se presente y se mencione el currículum de cinco personas cuando 
mucho esta bien. 
 
4.- Tratando este mismo tema del equipo técnico en el anexo 1 (el anexo técnico) en el 
número romano I generalidades en el punto 6 menciona que se debe de incluir los 
diplomas, certificados, y/o constancias para acreditar el profesionalismo del equipo de 
trabajo. En nuestro caso mucho de nuestro equipo de trabajo es del mas reconocido y mas 
avanzado tecnológicamente de la industria pero son autodidactas alguno hasta trabajan 
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para universidades pero sin haber pisado alguna en su vida, como podemos acreditar su 
profesionalismo? 
Respuesta.- Basta con que presente el currículum de cada persona relacionada.  
 
Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de 7 cuestionamientos, 
mismas que fueron contestadas en lo técnico por el Área Requirente, y en lo administrativo 
y legal por la Convocante, a satisfacción plena de las empresas participantes, por lo que 
dichos cuestionamientos quedan integrados a las bases concursales que servirán de 
apoyo para la presentación de las propuestas tanto técnicas como económicas. Finalmente 
se solicitó a los participantes señalaran si no tuviesen algún otro cuestionamiento, a lo cual 
manifestaron que se daban por satisfechos con las respuestas obtenidas. 
 
La convocante informó que en términos del Articulo 35 del Reglamento de la Ley citada, se 
publicará copia de la presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones 
ubicado en Avenida Arcos de Belén N°. 79, Esq. Balderas, piso 4° colonia Centro, por un 
término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la misma. 
Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en Comprasep, a través 
de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de los 
licitantes que no concurrieron al presente acto.  
 
Se recomienda a los participantes, su puntual asistencia al acto de presentación y apertura 
de proposiciones técnicas y económicas, a las 16:00 horas del día 26 de agosto de 2008, 
en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones, cita en la Avenida Arcos de Belén # 
79, 2° piso colonia Centro. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 11:30 horas firmando 
al margen y al calce todos los que en el actuaron. 
 

Por la Secretaría 
 
NOMBRE FIRMA 
C. Iván Orlando Paredes Espinoza 
Director de Adquisiciones 
 

 

C. Gustavo Jiménez Ruíz. 
Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa. 

 

C. René Palavicini Sánchez 
Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa. 
 

 

C. Edgar Radamés Cervantes Mayén 
Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa. 
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NOMBRE FIRMA 
Leopoldo Bernal Martínez.  
Representante de la Dirección General de 
Televisión Educativa. 
 

 

 
 

Por las Empresas 
 
NOMBRE FIRMA 
C. Gerardo Angeles Bustos. 
Atelier Proyectos y Construcciones, S.A. de 
C.V. 
 

 

C. Juan Pablo Guzmán 
Cinética Producciones, S.A. de C.V. 
 

 

C. Roberto Alonso Villanueva  
Roberto Clemente Alonso Villanueva 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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