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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Número de Invitación 
Restringida: 

INFO/IR/05/2020 

Descripción los Servicios: “Adquisición de software integral de administración de recursos humanos 
para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México” 

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 26 de octubre de 2020, se reunieron los servidores 

públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de este documento, a efecto de realizar la junta de 

aclaraciones, de conformidad con lo establecido en los numerales 1.2 y 4.1 de las Bases de este 

procedimiento de contratación (en adelante las “BASES”). 

 

Se hace constar que la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida 

por la L.C.P. Sandra Ariadna Mancebo Padilla, Directora de Administración y Finanzas, contando con la 

participación de la C.P. Rosaura Morales González, Subdirectora de Recursos Humanos, el Mtro. Hiriam 

Eduardo Pérez Vidal, Director de Tecnologías de la Información, acompañado por el Lic. Alejandro 

Castillo Escutia, Representante de la Dirección de Tecnologías de la Información, el Mtro. Emilio Javier 

García Martínez, Representante del Órgano Interno de Control y el Lic. Omar Chavira Campuzano, 

Subdirector de Recursos Materiales. 

 

Participan los representantes de las siguientes empresas, mismas que se enuncian a continuación: 

 

 Empresas o persona Física  Representante 
1 CIIME Consultoría Integral en Informática de 

México S.A. de C.V. 
NO SE PRESENTÓ 

2 
CTI Tecnologías Integradas S.A. de C.V.  

NO SE PRESENTÓ 

3 
Juan José Meléndez Rochin 

NO SE PRESENTÓ 

4 
TIC F1 CAAD Servicios 

NO SE PRESENTÓ 

5 
Argento National Duty Services S.A. de C.V. 

NO SE PRESENTÓ 

6 
AKTUELLE S.A. de C.V. 

NO SE PRESENTÓ 

7 Diseño e Integración de Sistemas 

Computacionales S. de R.L. de C.V. 
Rodrigo González 

8 
C3 Integraciones, S.A. de C.V. Dolores Méndez 

9 
GOVLAB S.A. de C.V. 

NO SE PRESENTÓ 

10 
Tecnología Aplicada a Negocios, S.A de C.V. 

NO SE PRESENTÓ 

11 Grupo Orsa: Espacios en Red y Servicios S.A 

de C.V. 
Karen de la Luz Mendoza 

12 
Soluciones Estratégicas LOG S.A. de C.V. Rodrigo Olivos Albarrán 
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13 It Global Knowledge in System Solutions S.A. 

de C.V. 

 

NO SE PRESENTÓ 

14 Corporación de Servicios en Tecnologías de la 

Información S.A. de C.V. 

 

Jorge Ortiz García 

 

Cabe señalar, que no se recibieron preguntas por correo, sin embargo se entregaron y enviaron en el 

acto por las siguientes empresas: 

 

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. DE C.V. 

 

Se indica, inciso i) original de la carta compromiso de estas Bases y manifestación escrita bajo protesta 
de decir verdad que el invitado conoce y acepta el contenido de estas Bases, anexos y Junta de 
Aclaraciones, así como los lineamientos, anexo número 5. Podrá la convocante aclarar si este numeral 
hace referencia a la entrega de dos cartas o este numeral se solventa entregando solo la 
correspondiente al anexo 5. 
 
R= Se hace de su conocimiento, que deberá atender el formato establecido mediante el anexo 5, carta 
compromiso de la propuesta, presentar en papel membretado y firmado, aceptando el contenido de las 
bases y solamente se atiende mediante el anexo establecido en la carta 5 de las bases. 
 

 

ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS S.A DE C.V. 

 
En general, entendemos software integral de administración de recursos humanos, deberá cumplir con 
la normatividad aplicable vigente al instituto, relativo a la administración de recursos humanos y el 
procesamiento de nómina, ¿nuestra apreciación es correcta? 
R=Sí, es correcta 
 
 
Solicitamos a la convocante indicar si el punto “El software debe contar preferentemente con bitácoras 
auditables y con amplia capacidad de búsqueda, que genere a los usuarios ahorro de tiempo de trabajo, 
debe ser un software transparente con historial de cualquier movimiento por usuario que haya sido 
generado”, se puede cumplir mediante una funcionalidad de auditoria que permita ver todas las 
modificaciones de los movimientos 
R= Sí tenga ese software de bitácoras auditables, que ya venga integrado. 
 
En el punto OBJETIVO, tercer viñeta, entendemos que se requiere que el software debe facilitar la 
personalización de operaciones y transacciones? 
R= Sí 
 
En el punto OBJETIVO, tercer párrafo, entendemos que ente espera que el software propuesto integre 
información en apoyo a la gestión integral de expedientes electrónicos? 
R= Sí, requerimos que toda la información concerniente a la contratación del personal de estructura, 
toda la información nos permita registrarla en una carpeta electrónica. 
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En el punto DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE, se menciona que la licencia sea para usuarios ilimitados. 
Solicitamos a la convocante delimitar por la cantidad de empleados existentes en el ente, debido a que 
este tipo de soluciones o software se calculan por el numero de empleado? 
R= Nosotros requerimos en el sistema, que permita el registro ilimitado de expedientes. Usuarios solo 
vamos a tener 10, que son los que vamos a poder modificar, facturar información registrada, pero para 
el registro de personal en el archivo sí requerimos que sean limitados, que nos permita registrar el 
número de expedientes del personal que se requiera. 
 
Karen Vázquez: En el aplicativo que nosotros manejamos permite la creación de expedientes ilimitados; 
sin embargo, para el procesamiento de la nómina es un factor distinto, requerimos conocer el número de 
empleados que se van a procesar. Por ejemplo, si ustedes dan de baja a personal, los expedientes se 
quedan registrados; sin embargo, es importante conocer el número de empleados para considerarlo 
dentro de nuestra propuesta.  
R= Sí, ahorita nosotros decimos 220, y a lo mejor para el próximo año. 
 
En el punto DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE, se menciona que cuente con la funcionalidad de 
parametrización de fórmulas y cálculos, sin la necesidad de intervención del área técnica. Entendemos 
que el licitante ganador debe capacitar a los responsables de la nómina para que puedan ajustar o 
configurar los cálculos para el pago por medio de funciones que sean comprensibles y que no requieran 
conocimiento en desarrollo, bases de datos o sistemas, ¿nuestra apreciación es correcta? 
R= Es correcto. 
 
En la página 20 Mantenimiento, indican que se requiere garantizar las actualizaciones tecnológicas y el 
mantenimiento del software por lo menos durante un año, dicho punto se contrapone con el primer 
párrafo que dice a la letra Garantizar las actualizaciones tecnológicas, así como, los vicios ocultos 
durante la vigencia de las licencias contado a partir de su entrega al “INFO”. Se sugiere a la convocante 
eliminar el párrafo y mantener la vigencia por 1 año del mantenimiento 
R= No se acepta la eliminación del párrafo sin embargo, se les precisa que sí es únicamente por un año 
como se determinó en el Anexo Técnico. 
 
Se menciona que el sistema debe cumplir con las Leyes Vigentes relacionadas a temas contables-
presupuestales, sin embargo, la convocante únicamente menciona la adquisición de un sistema para la 
nómina y recursos humanos, ¿la convocante se refiere a que el cálculo de la nómina de origen a la 
póliza contable? 
R= No, lo que estamos pidiendo es que este sistema que se está pidiendo en la primera fase sea 
recursos humanos y que este en algún momento permita enlazarlo con la parte contable y presupuestal. 
 
En el punto OBJETIVO, quinta viñeta, respecto a las interfaces, entendemos que el aplicativo deberá 
contar con la funcionalidad para realizarlo, sin que las interfaces estén consideradas en la presente 
convocatoria, ¿Es correcta nuestra apreciación? Dé lo contrario solicitamos definir la cantidad de 
aplicativos a considerar, así como la información que se requiere interfazar.  
R= No, no se necesita que se interface en este momento con otro sistema, se planean a futuro 
 
Referente al punto que menciona el Acceso a bitácoras: nuestro aplicativo cuenta con un módulo que 
permite llevar un registro de rastreo de operaciones para facilitar auditorías por procesos y operaciones 
realizadas, identificando: usuario, fecha y hora de los movimientos realizados. ¿Se Permite cotizar de 
esta forma? 
R= Sí 
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En el punto FUNCIONALIDADES GENERALES REQUERIDAS DEL SOFTWARE: se menciona que se 
requiere establecer una interacción para carga masiva de incidencias entre el aplicativo y el software de 
control de asistencia. Entendemos que el licitante ganador solo realizará la carga de la información de 
checadas reportadas por el ente, ¿nuestra apreciación correcta? 
R= Sí. 
 
En el punto REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES, último párrafo del 10.1 Administración 
de catálogos únicos y generales. Entendemos que la información en mención será proporcionada por el 
ente, ¿nuestra apreciación es correcta? 

R= Sí. 
 
Podrían indicar si el punto referente a la Administración de Catálogos se cumple al contar con una sola 
BD y que las incidencias capturadas en el módulo de RH afecten solo al cálculo de la nómina sin 
necesidad de retrabajarlas, ¿nuestra apreciación es correcta? 
R= Sí, es correcta. 
 
En el punto REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES, 10.2 Flujos de trabajo. Solicitamos a la 
convocante que indique que espera obtener en este proceso? 
R= El actor va a tener ciertas facultades para ir avanzando los procesos, de acuerdo al caso de la 
nómina por ejecución. Eso es lo que se requiere en esta parte del grupo de trabajo. 
 
En el punto REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES, 10.4 Plantillas de oficios y formatos. 
Se menciona que se requiere que el software cuente con la flexibilidad de configurar los firmantes de 
cada plantilla de acuerdo con la estructura orgánica del Instituto. Entendemos que será responsabilidad 
de licitante adjudicado capacitar a efecto de que el ente en su momento y por su cuenta cree plantillas y 
formatos, ¿es correcta nuestra apreciación? 
R= Sí, es correcta. 
 
En el punto REQUERIMIENTOS FUNCIONALES GENERALES, 10.5 Conexión a otros softwares, se 
menciona que se requiere establecer una conexión al Software de control de asistencia. ¿Podrían 
indicar el nombre y la tecnología en la que está desarrollado el software del ente? 
R= Sí, es correcta. Nosotros les tendríamos que ir proporcionando las cantidades que necesitaríamos. 
 
En el punto REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS, 11.4 Administración de Información, se menciona 
Informe para registro de pólizas contable o presupuestal. Entendemos que al no ser parte del software 
de la administración de recursos humanos y procesamiento de nómina generar un Informe para registro 
de pólizas contable o presupuestal, debemos generar un layout para registro de pólizas contable o 
presupuestal para importarlo al ERP actual de Instituto, ¿Es correcta nuestra apreciación? 
R= Sí, es correcta. 
 
En el punto REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS, El software deberá contar con los siguientes elementos 
para generar formulación: se menciona permitir el asentamiento de las transacciones contables y 
presupuestales en línea por procesos en tiempo real. Entendemos que esta actividad o funcionalidad no 
corresponde al software de la administración de recursos humanos y procesamiento de nómina, 
¿nuestra apreciación es correcta? 
R= Sí, es correcta. 
 
 
 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cuidad de México. 

 
 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
Número de Invitación 
Restringida: 

INFO/IR/05/2020 

Descripción los Servicios: “Adquisición de software integral de administración de recursos humanos 
para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México” 

 

 Hoja 5 de 16 

 

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS LOG S.A. DE C.V. 

 

En el numeral 2.1 Tiempo de Entrega, se solicita a la convocante amablemente extender el tiempo de 
entrega, ¿se acepta la propuesta? 
R= No se acepta 
 
En la página 37 viñeta número 2 se hace mención de que se debe contar con la capacidad de mantener 
registros históricos, con base en lo anterior ¿el Instituto requiere se considere la carga de datos 
históricos? O se refiere a que el sistema cuente con la funcionalidad para realizar dicho proceso 
R= Se permita hacer la carga de la información vigente y se guarde el histórico. 
 
En la página 37 tercera viñeta “El software debe contar preferentemente con bitácoras auditables y con 
amplia capacidad de búsqueda, que genere a los usuarios ahorro de tiempo de trabajo, debe ser un 
software transparente con historial de cualquier movimiento por usuario que haya sido generado” este 
punto puede cumplirse a través de un archivo log. 
R=Sí  
 
En el punto REQUERIMIENTOS, Las características que debe cubrir como mínimo la solución 
tecnológica son las siguientes: se menciona …… y acceso en línea a los catálogos públicos de consulta. 
R= Deberá ser amigable e intuitiva se elimina “acceso en línea a los catálogos públicos de consulta” 
 
En virtud de que el tiempo de implementación es reducido que es un tema que no depende directamente 
de los proveedores, se solicita a la convocante no pedir la conexión a los catálogos públicos de consulta 
en la presente convocatoria. 
R= Es correcto se elimina 
 
Solicitamos a la convocante suprimir lo señalado en el punto “el software debe ser configurable, sin 
necesidad de programación”, ya que esto limita la participación de los proveedores toda vez que  
cualquier aplicativo del mercado requiere personalización en caso de que la funcionalidad requerida 
salga del estándar de los aplicativos .¿Se acepta nuestra propuesta? 
R= No, en lo que se refiere es que en el sistema ya esté programado, que ya no se tenga que 
reprogramar para poder agregar casos, eso es lo que se está refiriendo en esta parte, ya nada más será 
mínimo lo que se deberá de modificar para poder realizar una personalización. 
 
En el punto de MANTENIMIENTO, ¿podrían indicar a que se refieren con actualizaciones tecnológicas, 
normativas y vicios ocultos? 
R= Referimos específicamente que en caso de que la aplicación presentara alguna falla después de la 
puesta en marcha de entrega de la misma, el proveedor adjudicado deberá realizar las gestiones, 
mantenimientos o reparaciones por cualquier falla o error que hubiera existido si pudiera haber dado su 
implementación, por lo que será necesario que en caso de que se encuentre algún desperfecto para 
poder en forma correcta, haga los trabajos para que el aplicativo o la solución le permita el área de 
Recursos Humanos. 
 
En el numeral 7.2 Mantenimiento también hacen referencia al soporte técnico por 3 meses de manera 
remota y presencial, ¿este tiempo se considera en el plazo de implementación señalado por la 
convocante? 
R= Sería posterior a la implementación. 
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En el punto referente al cumplimiento de Leyes Contables-Presupuestales ¿la convocante cuenta con 
algún sistema para su cumplimiento? En caso de ser negativa la respuesta ¿se requiere la cotización de 
los módulos que tengan este alcance?  
R= No, no 
 
En la página 37 se indica “se requiere que el software contenga de forma nativa flujos cooperativos que 
permitan personalizar todas las operaciones y transacciones de acuerdo con las necesidades del 
Instituto”, ¿podrían indicar a que se refieren? 
R= Requerimos los flujos de acuerdo a las necesidades de cada usuario.  
 
En el punto que indica que el software debe permitir adherir nuevos módulos o funcionalidades, se 
refieren a que el sistema permita n número de interfaces aunque no necesariamente sean consideradas 
en este momento o dentro del alcance de lo solicitado por la convocante, ¿nuestra apreciación es 
correcta? 
R= Es correcta su apreciación. 
 
Se solicita a la convocante aclarar el punto referente a la efectiva transparencia en la rendición de 
cuentas, para confirmar que no se están solicitando Reportes de Disciplina Financiera, ni reportes 
CONAC, ¿es correcta nuestra apreciación? 
R= Es correcta su apreciación. 
 
En el punto FUNCIONALIDADES GENERALES REQUERIDAS DEL SOFTWARE: se menciona Permitir 
al administrador del software, el acceso a las bitácoras. Entendemos que refiere al acceso a registros de 
rastreo de operaciones y que igual facilita la auditoría del registro de las operaciones, ¿nuestra 
apreciación es correcta? 
R= Es correcta su apreciación. 
 
Se solicita a la convocante ratificar que el termino preferentemente es potestativo del proveedor para 
incluir los módulos de viáticos y activo fijo, sin que el no otorgamiento de estos sea motivo de 
descalificación 
R= Es correcta su apreciación, es preferible si se cuenta con ellos. 
 
Se solicita a la convocante aclarar si requiere interfaz con algún dispositivo biométrico, reloj checador o 
algún dispositivo de registro de asistencia 
R= Es por el layout que estamos solicitándolo así, va a jalar información de nuestro reloj y que nos 
hagan la interface para subirlo al sistema.  
 
Se solicita a la convocante indicar en el punto que menciona catálogos únicos y generales si se refiere a 
que la información capturada en el módulo de Recursos Humanos sea viable su consumo mediante 
otros sistemas, en caso de ser afirmativa ratificar que esta conexión no se considera en este proceso 
R= Solo es relativo a la información en el sistema 
 
Se solicita a la convocante aclarar si a Flujos de Trabajo se refiere al procesa de la nómina desde la 
carga masiva hasta la generación del layout para el timbrado, ¿nuestra apreciación es correcta? 
R= Es correcto 
 
Se solicita a la convocante aclarar el punto referente a la efectiva transparencia en la rendición de 
cuentas, para aclarar que no se están solicitando Reportes de Disciplina Financiera, ni reportes CONAC, 
¿es correcta nuestra apreciación? 
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R= Es correcta su apreciación. 
 
Del tema de Credencialización se solicita a la convocante ampliar la descripción del requerimiento, así 
como mencionar si el Instituto cuenta con una impresora de credenciales o si se requiere que se 
considere en la presente propuesta. 
R= Se cuenta con una impresora, se requiere una conexión para poder generar esas credenciales. 
 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A. DE C.V 

 
En el entendido que solo se solicita un sistema integral de nómina y Recursos Humanos, no deberá 
atenderse ningún requerimiento correspondiente a la Ley General de Contabilidad, ¿es correcto? 
R= Es correcto 
 
¿De acuerdo con las dimensiones del proyecto solicitado por al convocante se sugiere un plazo mínimo 
de entrega de proyecto de 6 meses, se acepta la propuesta? 
R= No se acepta 
 
Se solicita a la convocante indicar en REQUERIMIENTOS a que catálogos se refiere y si es que se 
requiere una conexión especificar el tipo de conexión 
R= Cuando es un punto de catálogo nos referimos a los específicos de personal puesto en plazas, que 
son los que van a solicitar información para hacer el proceso de nómina. 
 
Se solicita a la convocante indique si en el punto MANTENIMIENTO, se menciona que el proveedor que 
resulte ganador deberá entregar una póliza de servicio que garantice las actualizaciones tecnológicas y 
normativas, así como, garantía en vicios ocultos, por al menos un año de vigencia de las licencias, 
contado a partir de su entrega al INFOCDMX. ¿Esta vigencia entrará en vigor a la entrega de licencias?  
¿nuestra apreciación es correcta? 
R= Sí, la licencia sería a partir de la entrega. 
 
En el punto DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE, se menciona que la licencia sea para usuarios ilimitados, 
¿podrían indicar el número de usuarios requeridos? 
R= Considerando 10 usuarios de aplicación y en lo que pedimos registros ilimitados es del personal que 
vamos a recalcular. 
 
En la página 39 se indica “el software debe ser configurable, sin necesidad de programación” todo 
software requiere un equipo tecnológico para su implementación, ¿podrían especificar o aclarar a que 
se refieren en este punto? 
R= Es para bien de la menor cantidad de movimientos que debemos realizar nosotros como usuarios. 
 
En el numeral 7.2 Mantenimiento, indican que se requiere garantizar las actualizaciones tecnológicas y 
el mantenimiento del software por lo menos durante un año, ¿esto deberá considerarse dentro de la 
propuesta económica que se presentará? 
R= se necesita que esté incluido dentro del costo de la propuesta. 
 
En el Anexo No.15, numeral 1. Introducción se hace referencia a que el software contratado deberá 
cumplir con los preceptos de la Leyes Vigentes como: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
de Disciplina Financiera y Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de acuerdo con 
el requerimiento que se refiere a un sistema para recursos humanos lo anterior no podría considerarse 
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por lo que se sugiere a la convocante omitir lo referente a la Leyes mencionadas, ¿se acepta nuestra 
propuesta? 
R= No se acepta, posteriormente se piensa considerar la parte de recursos financieros y 
presupuestales. 
 
En la página 37 se indica “se requiere que el software pueda realizar Interfaces o conexiones con otros 
softwares o aplicativos” estas conexiones o interfaces ¿con que sistemas serían, deberán considerarse 
dentro de la propuesta? 
R= No hay otras conexiones, solo layout en la carga masiva de las incidencias. 
 
En la página 37 se indica “debe ser un software flexible que permita adherir nuevos módulos o 
funcionalidades” ¿podrían especificar si se requiere contemplar dentro de la misma propuesta y a qué 
módulos o funcionalidades se refieren? 
R= No por el momento. 
 
En la página 37 se indica “permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas” podrían indicar 
a que se refieren con este punto o bien confirmar si este punto se cumple con los reportes de 
Transparencia, que se solicitan en el numeral 11.4 Sección Reportes SIPOT 
R= El objetivo es cumplir el SIPOT. 
 
En la página 38 se indica “cubrir requerimiento de Transparencia Gubernamental” ¿podrían indicar a 
que se refieren con este punto? o bien confirmar si este punto se cumple con los Reportes de 
Transparencia que se solicitan en el 11.4 Sección Reportes SIPOT 
R= Con los reportes SIPOT se cumple la Ley local. 
 
En la página 40 se indica “permitir al administrador del software, el acceso a las bitácoras” ¿se refieren a 
los entregables del proyecto? 
R= No. 
 
En la página 40 se indica “se requiere establecer una interacción para carga masiva de incidencias entre 
el aplicativo y el software de control de asistencia” ¿podrían aclarar a que se refieren e indicar si están 
haciendo referencia a contar con un importador para esta solicitud? 
R= Sí, es el layout. 
 
En el numeral 10.1 Administración de catálogos únicos y generales, se indica que se debe considerar la 
posibilidad de manejar catálogos comunes (institucionales) o bien particularidades para los diferentes 
procesos, ¿podrían indicar a que catálogos se refieren?  
R= Catálogos del Instituto para el proceso. 
 
En el numeral 10.1 Administración de catálogos únicos y generales, se indica que se requiere contar con 
catálogos únicos que eviten la duplicidad de información y además contar con una estructura de 
catálogos (direcciones de correo, directorio de usuarios, etc.) y que estos serán tomados 
automáticamente por el software, así como ligar la información contenida en directorios o catálogos 
institucionales u otras bases de datos de ser necesario, ¿dichos catálogos serán proporcionados por el 
Instituto? ¿Se requiere alguna carga especial al sistema? E indicar a que otras Bases de Datos se 
refieren 
R= Si, serán proporcionados por el Instituto y nada más se requiere de una carga específica. 
 
La Convocante podría especificar y detallar a que se refiere en el numeral 10.2 Flujos de Trabajo 
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R= Seguimiento que se da 
 
En la página 53 se indica que el software debe ser capaz de emitir diversos oficios, mismos que deben 
obtenerse de las plantillas que el Instituto defina, ¿podrían indicar a cuantos oficios se refieren y si estas 
plantillas serán únicas? 
R= Estamos hablando de un promedio de 25 formatos que se requieren. 
 
En el numeral 10.3 Soporte Documental¸ se indica que se debe permitir guardar históricamente archivos 
que se vayan sustituyendo por el usuario autorizado, con el fin de contar con todas las versiones 
registradas, se le solicita a la convocante reconsiderar este punto, ya que una carga histórica causaría 
saturación de la BD, por lo que la recomendación es considerar solo documentación vigente, ¿podrían 
indicar si pueden aceptar la recomendación? 
R= Se cargará información vigente hacia futuro, misma que deberá considerarse como histórica. 
 
En la página 43 se indica “configuración de checklist de expedientes digitales que permita agregar 
documentos opcionales u obligatorios en cada proceso, así como la configuración de aquellos que 
guardarán histórico, no permitiendo la eliminación de estos” ¿podrían indicar a que se refieren con este 
punto? 
R= Es la carga del expediente electrónico de cada uno de los trabajadores, y que nos permita seguir 
guardando; que no al dar de baja alguno se baje también, sino que quede como histórico. 
 
En el numeral 10.4 Plantillas de oficios y formatos, se especifica que se debe tener el control de los 
atributos para agregar o modificar plantillas de acuerdo con las necesidades del Instituto, se da por 
entendido que el proveedor adjudicado capacitará a la persona asignada por el Instituto para realizar 
este punto, ¿nuestra apreciación es correcta? 
R= Sí 
 
En el numeral 10.5 Conexión a otros softwares, se indica “el software debe contar con diversas 
conexiones a sistemas informáticos de gestión del Instituto a través de TXT, CSV, XLSX, para este 
punto solo se considera una conexión a biométricos o ¿a qué se refieren con otros softwares? 
R= Es para efectos de poder salvar los archivos electrónicos que ya mencionamos, que los puede meter 
igual, como bien decíamos también lo del reloj que nos permita subir. 
 
En el numeral 10.6 Rendición de cuentas, la convocante podría especificar a que se refiere con “debe 
generar informes, reportes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales de manera 
automática con la finalidad de transparentar el uso de recursos de Servicios Personales, así como la 
aplicación eficiente, oportuna y equitativa de los mismos ¿podrían indicar a que se refieren con este 
punto? o bien confirmar si este punto se cumple con los Reportes de Transparencia que se solicitan en 
el 11.4 Sección Reportes SIPOT 
R= Sí, se cumple con el SIPOT. 
 
En el numeral 11.1 Estructura Organizacional indican dos puntos: nombramientos y credencialización, 
estos ¿podrían considerarse como una parametrización dentro de la propuesta?  
R= Sí. 
 
En la página 46 solicitan un Informe para registro de pólizas contable o presupuestal, podrían especificar 
y detallar a que se refiere 
R= Se requiere un consolidado de la nómina para el registro contable. 
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En el numeral 11.5 Timbrado se indica “Procesar la información de acuerdo con los requerimientos 
solicitados por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México a través de la Dirección de 
Administración de Capital Humano”, entendemos que la Secretaría de Finanzas es quien realizará el 
timbrado ¿nuestra apreciación es correcta?, en caso de ser afirmativo también será responsabilidad de 
la Secretaría contar con el log de errores en caso de haberlos, ¿es correcto? 
R= Sí, es correcto, lo tendría que enviar. 
 
En la página 47 se indica: Permitir el asentamiento de las transacciones contables y presupuestales en 
línea por procesos en tiempo real. Esta función solo aplicará en un módulo de contabilidad y 
presupuestos, por lo que es necesario contar con dicho modulo, ¿se deberá considerar en esta 
propuesta? 
R= No 
 
Respecto a la información relacionada con cambio de fabricante y registro de propiedad intelectual o 
derechos de autor, solicitamos amablemente sea requerida únicamente al licitante que resulte ganador. 
R= Es correcto 

 
Respecto a los correos, solicitamos puedan presentarse contratos de iniciativa privada y en caso de 
aceptarlo, nos permitan integrar cualquier evidencia que permita el cumplimiento del servicio o contrato. 
R= Los participantes deberán apegarse al punto número 13, a requerimientos administrativos que 
deberán contener las propuestas económicas 13.1 y 13.2 para dar cumplimiento a dicha solicitud, 
obviamente se aceptarán los establecidos en esos numerales. 
 

Jorge Ortiz: Corporación de Servicios en Tecnologías 
 
Con relación a la respuesta de la convocante en la última pregunta, con referencia a los contratos. Para 
nosotros, para nosotros es muy importante que nos puedan aceptar esos contratos con empresa 
privada, dado que nosotros posterior al expediente en este sentido tenemos dos contratos en iniciativa 
privada, adicionalmente estamos atendiendo otros dos que obviamente si no, para nosotros poder 
cumplir este punto y poder participar de alguna manera y poderles ofrecer una propuesta que le pueda 
convenir al Instituto. 
R= Se acepta su solicitud, siempre y cuando en los contratos que se entreguen sean de iniciativa 
privada o el sector público, se incluyan los datos de contacto referentes a las personas para poder hacer 
cruces financieras a la Dirección de Administración. 
 
Karen de la Luz Vázquez, Espacios en Red. 
 
Mencionan que ustedes tienen un software para el control de asistentes que van a ir. En este caso 
dentro de las bases también solicitan la funcionalidad para cubrir la operación de un cúmulo de 
asistencia. ¿Estarían trabajando con estos dos módulos o qué alcance tiene? Y que nosotros 
tendríamos ofrecerlos, porque entiendo que se tienen el sistema quizá se podría duplicar el alcance con 
lo que están ubicando la funcionalidad. 
R= Lo único que nosotros requerimos ahorita de efectos del reloj es tener un archivo de Word y poder 
recibir al sistema para que nos permita considerar la información que se tenga en el reloj.  
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ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:  

 

El “INFO” ratifica que será motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos 

solicitados en las “BASES”, sus anexos y las modificaciones derivadas de la presente junta de 

aclaraciones.  

 

Lo asentado en esta acta complementa lo establecido en las “BASES”, por lo que es indispensable 

considerarlo en la formulación de las propuestas. 

 
Se ratifica lo establecido en el punto 1.2 “Calendario de celebración de eventos” de las  “BASES”, en el 
sentido de que la presentación y apertura de propuestas se efectuará el 03 de noviembre de 2020, a 
las 11:00 horas en el domicilio del “INFO”, referido en el numeral 1.1 de las “BASES” por lo que los 
invitados deberán asistir puntualmente a la hora de presentación de propuestas, ya que el evento 
iniciará en la hora antes indicada y en este caso no se permitirá la participación de los “INVITADOS” 
que lleguen posterior a la hora indicada. 
  
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta el acta firmándola para constancia todos los 

participantes, entregándose copia simple a cada uno, dándose por terminado el acto siendo las 12:50 

horas del día de su inicio. 

 

 

POR PARTE DE LOS “INVITADOS” 

 

 

 

 

 

NO SE PRESENTÓ                                                                NO SE PRESENTÓ 

CIIME CONSULTORÍA INTEGRAL EN INFORMÁTICA DE 
MÉXICO S.A. DE C.V. 

  
 

CTI TECNOLOGÍAS INTEGRADAS S.A. DE C.V. 

 

 

 

  

 

 

 

 

NO SE PRESENTÓ                                                                NO SE PRESENTÓ 

   
 

JUAN JOSÉ MELÉNDEZ ROCHIN  TIC F1 CAAD SERVICIOS 
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NO SE PRESENTÓ                                                                NO SE PRESENTÓ 

ARGENTO NATIONAL DUTY SERVICES S.A. DE C.V.  AKTUELLE S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RODRIGO GONZÁLEZ 

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 DOLORES MÉNDEZ                                                

C3 INTEGRACIONES, S.A. DE C.V. 

 

NO SE PRESENTÓ                                                                NO SE PRESENTÓ 

 
GOVLAB S.A. DE C.V.. 

 

 . 
TECNOLOGÍA APLICADA A NEGOCIOS, S.A DE 

C.V. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
KAREN DE LA LUZ MENDOZA 

GRUPO ORSA: ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS S.A DE 
C.V. 

  
RODRIGO OLIVOS ALBARRÁN 

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS LOG S.A. DE C.V. 
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IT GLOBAL KNOWLEDGE IN SYSTEM SOLUTIONS S.A. 

DE C.V. 

 

 JOSÉ ORTIZ GRACÍA 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A. DE 

C.V. 

 
 

 

 

POR EL “INFO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA  C.P. ROSAURA MORALES GONZÁLEZ 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

  

 
 

 

 

 

_________________________________ 

MTRO. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL 

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

___________________________________ 

LIC. ALEJANDRO CASTILLO ESCUTIA 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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_________________________________ 

LIC. YESSICA PALOMA BÁEZ BENÍTEZ 

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

___________________________________ 

MTRO. EMILIO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________ 

LIC. OMAR CHAVIRA CAMPUZANO 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
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