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En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 25 agosto de 2008, en la sala de juntas de la 
Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2° Piso de la Av. Arcos 
de Belén N° 79, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F., se llevó a cabo la Reunión de 
Aclaraciones a las Bases del concurso SEP-INV-NAL-052/08, para la contratación del Servicio de 
Verificación de la Existencia Física y de las Condiciones Funcionales del Equipamiento del Programa 
Enciclomedia en Escuelas Secundarias y Telesecundarias a Nivel Nacional, solicitado por la Coordinación 
Administrativa de la Oficialía Mayor. 
 
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 PUESTO 

C. Iván O. Paredes Espinoza Director de Adquisiciones. 

C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin Jefe de Depto. De Material Didáctico, y Equipo 
Educacional. 

C. Lorena Aragón Sánchez García Representante de la Oficialía Mayor 

C. Víctor Manuel Merchand Benítez Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

C. Eduardo Subias Roque Representante del Órgano Interno de Control en 
la SEP. 

No se presento Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 
Por las empresas: 

 

NOMBRE RAZON SOCIAL 

C. Jaime de Jesús Fernández Poblete Comercializadora en Soluciones Informáticas, S. 
A. de C. V. 

 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación 
Pública inició el acto agradeciendo a los presentes su participación. 
 
A continuación se da a conocer al asistente las siguientes : 
 

ACLARACIONES GENERALES DEL ÁREA SOLICITANTE 
 

Dice:        Debe decir: 
Apertura de Proposiciones Técnicas y 

Económica y Apertura de Proposiciones 
27-agosto-2008 

14:00 horas 

Apertura de Proposiciones Técnicas y 
 Económica y Apertura de Proposiciones 

29-agosto-2008 
14:00 horas 

Fallo 
28-agosto-2008 

12:00 horas 

Fallo 
1°-septiembre-2008 

17:00 horas 
 
Conforme a lo establecido en las bases de este proceso, se recibieron 13 preguntas por parte de la 
empresa participante. 
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Se hace referencia que en virtud de haberse presentado un total de 13 cuestionamientos, los cuales 
fueron contestados por el área solicitante, ya que se trata de características técnicas, a satisfacción plena 
de la empresa participante, y deberán ser considerados para la presentación de las propuestas tanto 
técnicas como económicas, mismos que se detallan en el Anexo número 1 de esta Acta. 
 
La convocante informó que en términos del Artículo 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, 4° Piso, Esquina con Balderas, Col. Centro, por un término no menor de cinco días hábiles, 
siendo de la exclusiva responsabilidad del  licitante 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 
las empresas que no concurrieron al presente acto. 
 
Finalmente se solicitó al participante señalara si no tuviese algún otro cuestionamiento, a lo cual manifestó 
que se daba por satisfecho con las respuestas obtenidas. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 18:30 horas firmando al margen y al 
calce todos los que en el actuaron. 
 

NOMBRE FIRMA 

 
 
 
C. Iván O. Paredes Espinoza 

 

 
 
 
C. Brenda Berenice Ayala Mayorquin 

 

 
 
 
C. Eduardo Subias Roque 

 

 
 
 
C. Lorena Aragón Sánchez García 

 

 
 
 
C. Víctor Manuel Merchand Benítez 

 

 
 
 
C. Jaime de Jesús Fernández Poblete 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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Respuestas a las Preguntas de la empresa COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES 
INFORMATICAS, S.A. DE C.V. 
 
1.- El archivo “Apartado A listado de aulas de entidad federativas enciclomedia secundarias” presenta 
varios problemas 

a. El archivo tiene varios registros en blanco 
b. Tiene nombres de secundarias repetidos en diferente localidades 
c. Tiene registros repetidos CLAVECCT y claves invalidas 
d. Tiene nombres de secundarias inválidos 
e. Tiene direcciones invalidas 
f. Faltan nombres de directorios en muchas localidades 
g. Hay muchos registros de localización de la secundaria incompletos 

 
Respuesta: Dicha información será subsanada y entregada al licitante ganador. 
 

2. Se podría extender el plazo de entrega del estudio por las siguientes razones: 
a. El número de localidades es extenso y muy disperso 
b. El tiempo que se requiere en llenar el cuestionario es alto. 

 
Respuesta: Los informes deberán ser entregados a la SEP, a la conclusión del periodo de 30 días 
naturales contados a partir de la firma del contrato. 
 

3. Se puede tomar una fotografía por aula en donde se encuentren instalados los equipos que forman 
parte de enciclomedia. 
 

Respuesta: Puede tratarse de una fotografía o de un grupo de fotografías siempre y cuando 
permitan advertir el estado que guardan los componentes del equipo enciclomedia así como el 
plantel o centro de trabajo claramente identificado ya sea por la fachada y/o placa dentro del 
mismo.   
 

4. ¿El encargado del aula de enciclomedia deberá de encender los equipos y mostrar su 
funcionalidad? 

 
Respuesta: El equipo deberá encontrarse encendido para la verificación a realizarse. 
 

5. Si por coincidencia alguno de los equipos se descompusieran al momento de estar realizando el 
levantamiento de la información o la validación y verificación de funcionalidad de la solución de 
enciclomedia la reparación la realizara la SEP o el proveedor que los instalo. 

 
Respuesta: En el supuesto anterior la SEP realizará los trámites que correspondan  
 

6. Con cuanta antelación La SEP proporcionará la, copia simple y legible de cada una de las Actas de 
Entrega/Recepción de Aulas MMS resultado de la instalación por parte de los integradores del 
Programa Enciclomedia Secundarias 

 
Respuesta:  Dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo.  
 

7. Referente a las etiquetas 
a. Se requieren general 138,822 etiquetas para 13,765 aulas. 
b. Se deberán de distribuir a los diferentes estados y después a los municipios 
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c. La generación de la etiqueta es propuesta por el proveedor ganador pero debe de incluir la 
siguiente información: 

i. Deberá de tener un numero único 
ii. Fecha (numérica) 
iii. Considerando el estado (numérico) 
iv. Clave del Centro de Trabajo (alfanumérica) 
v. El equipo que corresponda (numérico ¿? ) 

 
Respuesta: Cada equipo debe tener un número asignado, el cual debe ser único.  

vi. Además de la información anterior solicitada, el proveedor propondrá la nomenclatura 
de la etiqueta 

vii. La clave única deberá de impresa en código de barra 
 

8. Se tiene la autorización para tomar fotografías en el interior de sus instalaciones. 
 
Respuesta: Si.   
 

9. Solicitamos se recorran dos días la entrega de la propuesta.29 de agosto del 2008. 
 
Respuesta: Se recorre la fecha de entrega para la presentación de proposiciones técnicas y 
económicas para el día  29 de agosto de 2008,  de 9:00 a 13:00 horas.  
 

10. Se tienen las siguientes diferencia en cuanto a aulas 
 

1. Página 2/12: La Evidencia Fotográfica, cual deberá ser la resolución mínima aceptable para el 
proyecto?  

 
Respuesta: 5 megapixeles 

2. Página 4/12: En caso que Director del plantel o Centro de Trabajo asigne a otra persona a firmar la 
Cedula de verificación, cuáles serán los requisitos mínimos que deberá contener la carta Poder? 

 
Respuesta: Debe ser mediante oficio en el que se designe a la persona que firmará las cédulas de 
verificación, cuya copia será agregada a la cédula de verificación. 

 
3. Página 4/12, se habla del personal que va a auditar el aula como “Encuestador”, cuando el perfil 

debe de ser mínimo Técnico con conocimientos de computación, con la finalidad de garantizar la 
calidad en el servicio, tal como se vuelve a aclarar en la Página 11 de 12  

 
Respuesta: será El Técnico Encuestador quien va a revisar el estado que guardan los equipos de 
cómputo de las aulas de Enciclomedia secundarias.  

4. Página 4/12,  
 
La SEP proporcionará para esta actividad, copia simple legible de cada una de las Actas de 
Entrega/Recepción de Aulas MMS resultado de la instalación por parte de los integradores del 
Programa Enciclomedia Secundarias y Telesecundarias para su revisión y comparación durante el 
levantamiento de información. 
 
Como nos entregaría esta información? 

 
Respuesta: Las actas serán entregadas en medio magnético.  
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5. Página 5/12: Cuales son las especificaciones del código de barras? ( Tamaño, Tipo de Código de 
barras, etc.) 

 
Respuesta: En este acto se entrega una copia de la etiqueta que deberá incorporarse, en el 
entendido de que el código de barras deberá contener toda la información solicitada y el licitante 
adjudicado deberá proporcionar el mecanismo para poderlas leer. 
 

6. Página 5/12: Cuales son las especificaciones mínimas necesarias para las  etiquetas adhesivas 
 para identificar que el equipo ya fue contado? 

 
Respuesta:  
1.- Que cuenten con adhesivo de alta duración garantizado por dos años de no degradación. 
2.- Que se soliciten de material plástico aluminizado. 
3.-  Que cuente con por lo menos 3 grados de control de seguridad, para evitar la sustitución 
posterior de las etiquetas y 
4.- El tamaño que se utiliza en la SEP es de 2.5 x 6.7 o bien de 2.5 X 9.0, como la muestra que se 
anexa. 
 

7. Página 10/12: Es posible presentar como entregables del proyecto, Base de Datos, Fotografías y 
digitalización de Cédulas por medio de una extranet? 

 
Respuesta: No, Los entregables del proyecto deberán de presentarse en medio óptico tipo “DVD.” 
 

8. Anexo B: Cual será el procedimiento a seguir cuando, por causas no imputables al proveedor del 
servicio no pueda llevar a cabo las actividades inherentes a esta licitación? 
 

• No Exista la escuela o exista diferencia entre la Base de datos (nombre y/o  dirección física) 
Respuesta: Asentarlo en las cedulas de verificación. 

• No esté instalado el equipo 
Respuesta: Es parte de lo que se va a reportar en las cédulas de verificación.  

• El equipo no sirva,  tenga faltantes o esté golpeado/mojado, tenga virus, etc.  
Respuesta: Es parte de lo que se va a reportar en las cédulas de verificación.  

• No se nos permita el acceso 
Respuesta:    Asentarlo en las cedulas de verificación. 

• Los equipos no tengan número de serie, esté alterado o borrado ( incluyendo : 
Modelo/Marca) 

Respuesta: Asentarlo en las cedulas de verificación, pero si hacer el levantamiento de información. 
• No halla energía eléctrica para realizar las pruebas.  

Respuesta: Esperar una hora a que se restablezca el servicio, si no se restablece, regresar al día 
siguiente, levantando el acta correspondiente donde se especifique esa situación, debidamente 
firmada por el Director del Plantel o el funcionario que haya designado mediante oficio, de lo 
contrario no tendrá validez dicha acta. y en caso de que la falta de energía eléctrica persista, 
asentarlo en el acta correspondiente. 
En caso de que el plantel o Centro de Trabajo nunca haya contado con energía eléctrica, se deberá 
de asentar en el acta correspondiente. 

• No tenga Papel para realizar la inspección (Página de Autodiagnostico) 
Respuesta: se aclara que el levantamiento de información se realizará en las cédulas de 
verificación a que se refiere el anexo técnico de descripción del servicio y que se adjunta a las 
bases de la invitación, el que para pronta referencia en este acto se anexa. 

• El responsable de la Escuela : 
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  No quiera firmar, no quiera  darnos copia de la identificación autorizada, no tenga 

forma de sacar copia fotostática, esté incompleta o con falta de calidad (borrosa, en 
papel reciclado, etc.) 

Respuesta: Asentar este tipo de circunstancias en el acta correspondiente, en el entendido que 
dicha situación no debe suceder ya que el Director del Plantel o funcionario designado debe 
otorgar todas las facilidades. 

 No tenga la identificación autorizada 
Respuesta: La SEP realizará las gestiones correspondientes para asegurarse que los Directores del 
plantel o Centro de Trabajo muestren una identificación vigente al momento en que se realice la 
verificación física de los equipos de cómputo del programa Enciclomedia. 

 Sea otra Persona diferente a la mostrada en la Base de datos. 
Respuesta: las cedulas deben ir firmadas por el Director del Plantel o Centro de Trabajo es la 
persona responsable, o la persona que el designe mediante oficio. 

 No exista responsable autorizado  ( Director ó Subdirector ) 
Respuesta: La diligencia de verificación deberá entenderse con el Director del Plantel o Centro de 
Trabajo es la persona responsable, o con la persona designada mediante oficio.  

 Quiera condicionarnos a actividades fuera del presente servicio a cambio de la firma 
de las Cédulas 

Respuesta: En el caso anterior se deberá de asentar el hecho en el acta para los trámites que 
corresponda. 

 Nos diga que regresemos en otra fecha u hora. 
Respuesta: En el supuesto anterior, y en solo en casos justificados por el Director del Plantel o 
Centro de Trabajo el cambio de fecha no podrá exceder de un día natural posterior asentando el 
hecho en el acta correspondiente.  

 No pueda hacer la firma autógrafa idéntica a la mostrada en identificación autorizada 
Respuesta: Las firmas de las cedulas de verificación deben coincidir con la firma plasmada en la 
identificación oficial que se presente.   

 
• Cualquier otro motivo ajeno al prestador del servicio 

 
Respuesta: Asentar este tipo de circunstancias en la cédula de verificación correspondiente 
 

9. Anexo B: Como identificaremos a la persona autorizada a firmar las cédulas? 
 
Respuesta: La diligencia de verificación deberá entenderse con el Director del Plantel o Centro de 
Trabajo es la persona responsable, o con la persona designada mediante oficio, y debe mostrar 
identificación expedida por la SEP, credencial del IFE, o pasaporte vigente. 
 

10. Anexo B: Un pasaporte vencido, serviría como identificación autorizada? 
 
Respuesta: No 

11. Anexo B : Las Cédulas de Verificación, Deberán ser firmadas por la persona autorizada en la hoja 4 
o en las cuatro hojas? 

 
Respuesta: Deben ser rubricadas en todas las hojas y firmada en la última hoja.     
 
12.- Podrían precisar cual es el contenido de la llave única (código de barras) que va en la etiqueta que se 
va a pegar a cada equipo. 
 
Respuesta: La conformación de la llave única (código de barras) será de la siguiente manera: 
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a) Entidad Federativa.- considerar número consecutivo de la Entidad Federativa en dos dígitos 

y según el orden alfabético del Estado considerando las 31 Entidades Federativas del 
Distrito Federal. 

b) Clave del Centro de Trabajo.- Número consecutivo del Centro de Trabajo de una Entidad 
Federativa considerando que el proveedor de servicio deberá de entregar del catalogo de 
números consecutivos relacionados con el Centro de Trabajo correspondiente; lo anterior 
en el DVD resultante de los trabajos realizados. 

c) Número consecutivo del aula en dos dígitos. 
d) Equipo que conforma el aula.- Considerando lo siguiente: 

1.- Computadora personal (CPU, monitor, teclado, mouse) 
2.- Proyector 
3.- Pizarrón interactivo  
4.- Impresora monocromática 
5.- Fuente de Poder Ininterrumpible. 
6.- Teléfono IP. 
7.- Demás aparatos de comunicaciones. 

 
13.- ¿Se podría reducir la resolución de las fotografías digitales? (En las respuestas a nuestras preguntas 
nos respondieron que la resolución mínima debía de ser 5 mpixeles) 
Considerando que el espacio físico que se requiere para almacenar 5 mpixeles es grande multiplicado por 
el número de aulas. 
 
Respuesta: Las fotografías de evidencia deberán ser presentadas a color, con resolución de 3 
mpixeles y tomadas con cámaras fotográficas digitales, no de teléfonos celulares, considerando 
que algunos de éstos carecen de funciones que permiten obtener mejores imágenes fotográficas, 
como son flash automático, y opciones automáticas de tomas de fotografías. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


