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En la Ciudad de México, siendo las quince 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-051/08, 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 

Rene García Velazquez Sistemas Integrales Estratégicos, S.A. de 
C.V. 

Demian Cantilo Monk Studio Audio y Video 
Antonio Aceves Martínez Teveymagía 

 
 
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 recibieron 7 preguntas por 
parte de las empresas participantes. 
 
Teveymagia, S.A. de C.V. 
1.- Cómo parte de los documentos a presentar en el sobre de la propuesta, se pide que los 
licitantes presenten tres contratos con os que se demuestre haber prestado un servicio 
como el requerido con una antigüedad no mayor a dos años. ¿Considerando que es poco 
frecuente que se lancen noticiarios y menos con la combinación de set virtual, que los 
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contratos que se presenten sean un poco más abiertos para incluir la experiencia de las 
compañías en la producción en general? 
Respuesta: No es necesario presentar contratos específicos de producción para un 
noticiario, solo de producción en general de televisión, video o cine. 
 
Monk Studio Audio y video, S.A. de C.V. 
1.- ¿Qué imagen quieres que den tus conductores a cuadro? 
Respuesta: La imagen que buscamos que den los conductores es fresca, juvenil, confiable, 
creíble, ágil y dinámico. 
2.- ¿Que proporción de genero buscan en la integración del grupo de conductores? 
Respuesta: La proporción de género que se busca es mayoritariamente femenina, por 
cuestión de equidad de género. 
3.- ¿Cuáles son los conceptos o proyectos en el noticiero? 
Respuesta: los conceptos que se buscan en el noticiero son de actualidad, de integración 
de imagen y audio adecuados a los conceptos de frescura, confianza y agilidad. 
4.- Para los arreglos de música original ¿A cuanto beats y sample mate se necesita 
grabar? 
Respuesta: El tipo de música y arreglos que se propongan deben estar generados entre 16 
y 24 beats y grabarse a 48 Khz. 
 
Sistemas Integrales Estratégicos, S.A. de C.V. 
1.- En el anexo técnico inciso B) del apartado II romano descripción de actividades en lo 
que concierne a la cortinilla de entrada ¿Como quieren evidenciar la condición de nacional 
del programa? 
Respuesta: En la cortinilla de entrada se requiere que muestren aspectos cotidianos de la 
vida de las personas, que se refleje la infraestructura nacional y los símbolos nacionales. 
2.- En el punto 4.5.11 de la bases indica que deberemos acreditar que contamos con una 
plantilla de personal técnico-administrativos y de servicios de por lo menos 10 personas. 
Adicionalmente, en el punto 6 del anexo técnico se solicita acreditar el profesionalismo de 
ese personal mediante certificados, diplomas y/o constancias. 
Al respecto deseamos comentar que en el medio es practica común contar con una 
plantilla permanente reducida y ampliarla según las necesidades de los proyectos que se 
realicen, también es importante tomar en cuenta que muchos de los profesionales que 
contratamos han obtenido sus conocimientos de manera empírica. Por lo anterior 
proponemos que no se considere un mínimo de personal y que las acreditaciones 
solicitadas sean solo para el personal responsable del desarrollo del proyecto. 
Respuesta: No es indispensable la acreditación de todo el personal, pero si de por lo 
menos 5 personas y se puede justificar el profesionalismo de la gente con presentar cartas 
de recomendación. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 18:00 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 16:15 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. 
 

 
 
 
 
 



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

SEP-INV-NAL-051/08. 
 

 

 4

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

 

 
 

Por las Empresas 
 
NOMBRE FIRMA 
Rene García Velázquez 
Sistemas Integrales Estratégicos, S.A. de 
C.V. 

 

Demian Cantilo 
Monk Studio Audio y video, S.A. de C.V. 

 
 
 

Antonio Aceves Martínez 
Teveymagía, S.A.  de C.V. 

 
 
 

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