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En la Ciudad de México, siendo las trece 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-050/08, 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 
Rodrigo Alberto Rojas Garcia Full Circle Media, S.A. de C.V. 
Andrés Castañeda Espinosa de los 
Monteros 

Andrés Castañeda Espinosa de los 
Monteros 

Mario Antonio Mandujano Sánchez De Cuernos al Abismo Films, S.A. de C.V. 
 
 
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 8 preguntas por parte 
de las empresas participantes. 
 
EMPRESA: DE CUERNOS AL ABISMO FILM, S.A. DE C.V. 
1.- ¿A quienes esta dirigido primordialmente el contenido del noticiero? 
Respuesta: a la población en general por ese motivo se busca que sea un programa 
fresco, ágil, dinámico, joven y que logre atrapar a la audiencia por la credibilidad que 
generé y que sea así un referente informativo obligado. 
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2.- ¿Qué estilo visual se busca en los gráficos? 
Respuesta: Estamos abiertos a la propuesta de los gráficos, pero deben tener dos 
características. 

A) Personalidad integral. 
B) Frescura. 

3.- ¿Qué tipo de imágenes se están buscando para el montaje inicial? 
Respuesta: Las imágenes que se requieren son de aspecto de la vida cotidiana de las 
personas; de infraestructura nacional y de símbolos nacionales. 
 
Full Circle Media, S.A. de C.V. 
1.- ¿Qué duración deben tener los diferentes gráficos? 
Respuesta: L a duración de los gráficos la determina la importancia de los datos, su lectura 
y en diversos casos su explicación. Por otro lado hay gráficos que se deberán generar 
como cortinillas, vestido de pantalla, pleca, supers, cuya duración estará marcada por el 
tiempo de lectura y en el caso de las cortinillas será de 5 segundos para cada sección. 
 
Andrés Castañeda Espinosa de Los Monteros. 
1.- En el segundo párrafo del punto II descripción de las actividades del anexo técnico se 
hace referencia a 6 secciones que integraran el noticiero ¿ Cuales son? 
Respuesta: las secciones que integran el noticiero son: 

A) Información Política y general. 
B) Internacionales. 
C) Entrevistas. 
D) Cultura y espectáculos. 
E) Deportes. 
F) Nota amable. 

2.- En el inciso A) del punto II descripción de las actividades del anexo técnico se habla de 
la imagen institucional ¿Qué imagen quiere proyectar con el noticiero? 
Respuesta: Se busca proyectar una imagen en el noticiero de credibilidad, a través de una 
dinámica, joven, ágil y fresca, que genere atención de los espectadores y se convierta en 
un referente informativo obligado. 
3.- En la convocatoria nos solicitan un currículo de la empresa, que se incluyan tres 
contratos con un servicio parecido ¿esto implica trabajos de postproducción en general o 
específicamente para un noticiero? 
Respuesta: Deben presentar contratos de postproducción en general. 
4.- En la plantilla de colaboradores de la empresa se solicitan un mínimo de 10 personas 
con estudios profesionales y por una parte este proyecto no requiere de tanto personal y 
mas de tecnología. 
Por la otra de los 6 que hemos desarrollado este tipo de proyectos, solo la mitad tiene 
estudios certificados, pues los demás hemos aprendido en la práctica ¿Cómo podemos 
certificar su capacidad profesional? 
Respuesta: Partiendo del punto de que no todo el personal cuenta con estudios 
profesionales y documentación para avalar los estudios, es suficiente para respaldar la 
capacidad profesional, presentar cartas de recomendación de por lo menos 5 personas. 
 
 



Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases 
del Concurso por Invitación a cuando menos 3 personas      

SEP-INV-NAL-050/08. 
 

 

 3

 
Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de 8 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 17:00 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 14:00 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 

Rodrigo Alberto Rojas Garcia 
Full Circle Media S.A. de C.V. 
 

 
 
 
 

 
Andrés Castañeda Espinosa de los 
Monteros 

 
 
 
 

Mario Antonio Mandujano Sánchez 
De Cuernos al Abismo Films. S.A. de C.V. 

 
 
 
 

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