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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/08/2020, RELATIVA AL
SUMINISTRO DE RECURSOS TÉCNICOS PARA EL ENROLAMIENTO DE
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día
diecisiete de febrero del año dos mil veinte, constituidos en las instalaciones
que ocupa el Auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial
en esta ciudad, los CC. Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Presidente del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes
Vélez, Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth
Jáquez Chacón, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua; Ing. Carmen Lizefh Urbina Garibay, Vocal Suplente del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Esteban Paredes Mendoza, Vocal
Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y la Lic. Ana
Aracely Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua. La presente se levanta con fundamento en los artículos 58 y 59
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua con el objeto de celebrar la junta de aclaraciones de
las bases del presente proceso licitatorio.
Acto continuo, este Comité tiene a bien realizar las siguientes aclaraciones
generales:
Primera.- En este acto se realiza la entrega a los licitantes del formato del

Anexo Dos que deberán utilizarse en la elaboración de las propuestas
económicas.
Segunda.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que el

licitante que resulte adjudicado podrá solicitar un anticipo de hasta el 50%
del monto adjudicado en el contrato y que se pagará dentro de los cinco
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días hábiles posteriores a la firma del contrato, previa presentación de la
póliza de garantía por concepto de anticipo y el remanente se pagará
dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de la
prestación del servicio de suministro de recursos técnicos para el
enrolamiento de beneficiarios de los programas alimentarios.
Tercera.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que se
modifican las fechas para el enrolamiento que se desprenden de la páginas
18, 19 y 20 del Anexo Uno de las bases de la presente licitación, para lo cual
en este acto se les entrega a los licitantes un disco compacto con la
modificaciones de las nuevas fechas para el enrolamiento en los diversos
municipios del estado de Chihuahua.
Acto seguido este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, procedió a
contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las bases que fueron
electrónico
correo
al
enviadas
debidamente
comifeadquisicionesdif@gmail.com de conformidad a lo establecido en el
artículo 59, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con el
capítulo VII de las bases rectoras del presente procedimiento licitaforio.
A) COSMOCOLOR, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Toda vez que no se incluye en bases el Anexo Dos
¿puede presenfarse la propuesta económica en formato libre, por ejemplo,
basado en el cuadro de la página 1, y agregando "Precio Unitario sin incluir
IVA", "Importe", "Subtotal de los importes por subparfida", "IVA al 16% sobre
el subtotal" y "Total" más importes expresados en letra, ¿es correcta la
interpretación? o en su defecto, favor de precisar el formato que debe
utilizarse correspondiente al ANEXO DOS.
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: En los términos de la primera aclaración
general, en este acto se realiza la entrega del Anexo Dos con el cual los
licitantes deberán de elaborar su propuesta económica.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿El numeral C) en página 5 se refiere a la garantía de

anticipo. Favor de aclarar si se ofrecerá algún anticipo y en qué porcentaje
respecto del importe total de la licitación?
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RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: En los términos de la segunda
aclaración general, el licitante que resulte adjudicado podrá solicitar un
anticipo hasta por el 50% del monto del contrato, cuya cantidad se pagará
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato, previa
presentación de la póliza de garantía por concepto de anticipo.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Se facturará la totalidad de los servicios por las
cantidades en el cuadro de la página 1 y serán liquidados en una sola
exhibición?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: En el supuesto de que el licitante que
resulte adjudicado no solicite anticipo, se realizará una sola factura por el
monto total y se pagará una vez que se haya prestado en su totalidad el
servicio. En el supuesto de que el licitante solicite anticipo, se realizarán dos
facturas, la primera de ellas por dicho concepto y la segunda una vez que
concluya la prestación de los servicios.
CUARTA PREGUNTA: ¿Se facturarán la impresora, así como la totalidad de
celulares y tarjetas con consumibles de impresión conforme a los calendarios
de entrega en las páginas 26 y 27, y por cada entrega, o una sola factura
por subpartida al concluir las entregas de cada subpartida?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: El licitante que resulte adjudicado
deberá realizar una sola factura mediante la cual desglose los conceptos
de cada subpartida.
QUINTA PREGUNTA: ¿Se facturarán mensualmente los servicios de internet y
de apoyo técnico de 24 personas?
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: No, el licitante que resulte adjudicado
deberá realizar una sola factura mediante la cual desglose los conceptos
de cada subpartida.
SEXTA PREGUNTA: ¿El precio a proponer por tarjetas será por tarjeta
incluyendo la cantidad estándar de rollos de cinta entintada o ribbon, cinta
de retransferencia, y cintas de laminado requeridas para 26,000 tarjetas?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Sí, es correcta su apreciación.
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SEPTIMA PREGUNTA:Dado que el DIF estatal dispone de 5,233 tarjetas en

stock, según se menciona en página 26, deberá considerarse la cantidad
adicional estándar de ribbon, cinta de retransferencia y cinta de laminado
para la impresión de tal volumen y distribuir dicho costo para incluirlo en el
precio de la subpartida dos? Esto toda vez que el calendario de entrega de
tarjetas suma 31,000.
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación, los

licitantes deberán de contemplar en su propuesta económica los
consumibles necesarios para la impresión de 31,000 tarjetas.
OCTAVA PREGUNTA: ¿El precio a proponer para los servicios de internet
deberá presentarse por celular/mes sin incluir el IVA?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Los licitantes deberán elaborar la

propuesta económica con el total de cada subparitida por toda la vigencia
del contrato, es decir, deI 1° de marzo al 31 de diciembre del dos mil veinte.
NOVENA PREGUNTA: ¿El precio por los servicios de apoyo técnico de 24

personas deberá presentarse por persona/día, persona/semana o
persona/mes sin incluir el IVA?
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Los licitanfes deberán elaborar su

propuesta económica con el total de cada subparitida por toda la vigencia
del contrato, es decir, dell0 de marzo al 31 de diciembre del dos mil veinte
DÉCIMA PREGUNTA: ¿El precio que se requiere no es por el mero plástico de

las tarjetas sino por servicio de impresión, es decir por tarjeta PVC blanca
más el costo de imprimir los datos del beneficiario y código QR?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación, por lo

tanto los licitantes deberán de contemplar en su propuesta económica el
precio de las tarjetas más los consumibles necesarios para la impresión a
color con los datos del beneficiario y el código QR.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: En su caso ¿dicha impresión será solo en color

negro? Adicionalmente: ¿dichas tarjetas personalizadas de manera previa
se entregarán centralmente y posteriormente se les agregarán datos
obtenidos durante las rutas de visita a municipios, que para su terminación
serán impresos con la impresora de la subpartida 3, ubicada en el DIF
Estatal? En conclusión: ¿se requieren cintas de impresión para dos procesos
sobre cada tarjeta en tiempos distintos?
Favor de aclarar el proceso general de impresión
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RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: La impresión de las tarjetas

serán a color. En el caso de las tarjetas personalidades su impresión deberá
de ser posterior a que se realice las actividades de enrolamiento y se
plasmen los datos y la fotografía de cada beneficiario junto con el diseño
de la tarjeta. En caso de la impresión de la subparfida tres dicha impresora
expedirá las tarjetas de los beneficiarios de los municipios debidamente
enrolados y que no están considerados en las presentes bases en virtud que
ya fueron enrolados con anterioridad, es decir, en el caso en concreto las
impresiones las realizará el personal de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: ¿Debe entenderse que no se aplicarán penas

convencionales por fallas en la red celular? Dado que no se requiere al
licitante desarrollar el aplicativo para ANDROID a operar en los celulares ¿los
fallos bajo responsabilidad del licitante adjudicado se limitan a casos de
fallos en el hardware de los celulares?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación,

en el entendido de que el licitante que resulte adjudicado deberá
contemplar que la capacidad de las redes y acceso a Internet garantice
la adecuada prestación del servicio.
Para reducir los recursos humanos,
incrementar la productividad del personal asignado al proyecto y reducir
costos, ¿es posible que la convocante ajuste las fechas para resolver el
proyecto en una ruta continua?
DÉCIMA TERECERA PREGUNTA:

RESPUESTA A LA DÉCIMA TERECERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, las

fechas del enrolamiento se realizaron en base a la calendarización de
entregas de insumos alimentarios que fueron establecidas por DIF Estatal con
anterioridad a que se expidiera la convocatoria de la presente licitación.
DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Los recursos humanos y viáticos representan
mucho impacto en el costo del proyecto ¿es posible facturar cantidades
adicionales si se requieren más de 24 personas o si el calendario se extiende
más allá del 5 de junio por causas de programación imputables al DIF
Estatal?
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Durante la ejecución del

contrato que se origine del presente procedimiento licitatorio en ningún
momento excederá de más de 24 personas.
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DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Debido a que la empresa ha sufrido más de 30

modificaciones a su acta constitutiva se solicita a la convocante que para
el cumplimiento de este punto por economía procesal se presente copia del
acta constitutiva y su compulsa emitida por Notario Público en la cual
constan las modificaciones al Acta.
¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud.
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: ¿La tarjeta tendrá algún diseño de seguridad

píe-impreso de fábrica en offset o la tarjeta que debe entregarse es
totalmente blanca?
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUIINTA PREGUNTA: La tarjeta que entregará el

licitante que resulte adjudicado deberá ser blanca.
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Como una especificación de la tarjeta se

menciona "Tinta invisible UV'. Los elementos impresos en tinta invisible (UV)
pueden ser píe-impresos de fábrica sobre la tarjeta, por ejemplo, un escudo
o logotipo. Otra opción es que al momento de personalizar la tarjeta con
datos del beneficiario es posible imprimir elementos UV en el anverso de la
tarjeta, por ejemplo: fotografía, nombre, firma, etc.
¿Qué tipo de elementos UV desea incorporar la convocante en la Tarjeta,
elementos fijos o variables?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: La impresión de la tarjeta se

realizará posteriormente que se realice que plasmen los datos del
beneficiario con a respectiva fotografía, para lo cual los elementos impresos
serán en tinta invisible Uy son variables.
En repetidas ocasiones se menciona "tarjeta
de identificación con código QR" Entendemos que el código QR contiene
información personalizada del beneficiario, por ende, este QR es generado
por el sistema e impreso sobre la tarjeta al momento de su emisión. ¿Es
correcta nuestra apreciación?
DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA:

RESPUESTA A LA DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación,

términos de la respuesta anterior, la tarjeta se imprimirá una
vez que esté debidamente personalizada.
por lo cual en los
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DECIMA OCTAVA PREGUNTA: Como una especificación de la tarjeta se

' DIF

menciona "Personalización con diversos colores al frente y al reverso, color
mate". Cuando hablamos de personalización de la tarjeta entendemos que
se refiere a los datos del beneficiario, tales como, fotografía, nombre, firma
etc. ¿Es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación.

Cuando menciona "colores al frente y al
reverso, color mate". ¿Se refiere a colores pre-im presos en offset en el fondo
de la tarjeta? ¿Se refiere a que cuando se personaliza la tarjeta con datos
del beneficiario usando la impresora de tarjetas se aplicará color en el
anverso y datos en negro al reverso?
DÉCIMA NOVENA PREGUNTA:

RESPUESTA A LA DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: El proveedor que resulte

adjudicado deberá realizar la impresión de las tarjetas con los datos de
cada beneficiario bajo el estándar del diseño que se entregará por parte
del DIF Estatal al licitante que resulte adjudicado. El diseño de la tarjeta es
con color al frente y negro al reverso.
Considerando que al final del proceso de
personalización de la tarjeta con datos del beneficiario los datos son
protegidos con una película transparente de acabado brillante en anverso
y reverso. ¿A qué se refiere la convocante con "color mate"?
VIGÉSIMA PREGUNTA:

RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PREGUNTA: El color mate se refiere a que la

impresión de la tarjeta deberá ser opaca y sin brillo; sin embargo, se deberá
proteger con una película transparente de acabado brillante para mayor
durabilidad.
VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: solicitamos atentamente se nos muestre una

de las tarjetas del lote de su propiedad (de 5,233 piezas) y un ejemplo a color
de los datos que debemos imprimir sobre la tarjeta.
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: En este acto se les muestra a

los licitantes un ejemplo de una tarjeta con código QR.
VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: Página 20, materia prima y consumibles
necesarios para la impresión de 1,000 tarjetas con código QR. Estos insumos
o consumibles forman parte integral de la Sub-partida Dos ¿Es correcta
nuestra apreciación?
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RESPUESTA A LA VIGESIMA SEGUNDA PREGUNTA: No es correcta su
apreciación, los licitantes deberán de contemplar la materia prima y
consumible para la impresión de 1,000 tarjetas dentro de la subparida tres.

DIF

VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Pagina 8 ¿dentro de estos puntos van
documentos en copias certificadas, estos se deben de foliar o solo es para
su cotejo?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Los documentos en original
y/o copia certificada que presenten los licitantes serán para cotejar los
documentos con las copias simples, por lo tanto los documentos originales o
certificados no deberán de estar foliados.
VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: ¿El foliado de todos estos documentos
solicitados es consecutivo, es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación.
VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: ¿En qué formato requieren la información de
la propuesta económica?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: En los términos de la segunda
aclaración general los licitantes deberán de presentar su propuesta
económica en el formato del Anexo Dos que en este acto se hace entrega.
VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA: Condiciones generales página 21. Se refiere a
que el desarrollo del software integral como enrolamiento, impresión,
verificación y el código QR impreso en las tarjetas, sea desarrollado por el
licitante ganador ¿
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA: No es correcta su apreciación,
el DIF Estatal ya cuenta con el software y la aplicación móvil.
B) BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V.
PRIMERA PREGUNTA: Se menciona en el inciso A)Garantía de cumplimiento
de contrato y en el inciso B) Garantía para saneamiento para el caso de
evicción, vicios ocultos, daños y prejuicios. Se solicita a la convocante nos
aclare el punto, ¿Solo se presentara una sola fianza por el porcentaje
establecido? O se trata de dos fianzas?
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RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: El licitante que resulte adjudicado
deberá presentar una fianza que garantice el cumplimiento del contrato y
otra fianza que garantice vicios ocultos daños y perjuicios, es decir, el
licitante que resulte adjudicado deberá presentar dos fianzas por los
conceptos referidos. En el supuesto de que solicite anticipo, deberá de
otorgar una diversa fianza por concepto de anticipo.
SEGUNDA PREGUNTA: Se menciona en el inciso C) Garantía de Anticipo Se
solicita a la convocante nos explique este punto o si sería una tercera fianza
a presentar?
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación, en el
supuesto que el licitante que resulte adjudicado solicite el pago por
concepto de anticipo, deberá de presentar una póliza de fianza que
garantice la correcta aplicación del anticipo?
TERCERA PREGUNTA: Se pide a la convocante aclarar el punto de anticipos
y pagos?
RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: En los términos de la segunda
aclaración general el licitante que resulte adjudicado podrá solicitar un
anticipo del 50% por del monto del contrato, el cual se pagará dentro de
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato, y el remanente
se pagará dentro de los 15 (quince) días posteriores a la terminación de la
prestación del servicio objeto de la presente licitación.
CUARTA PREGUNTA: Se le solicita a la convocante de manera respetuosa
manejar de otra manera el anticipo y los pagos, ya que se requiere de una
fuerte inversión para comenzar el proyecto, los pagos a los técnicos y los
enlaces de plataforma de redes y comunicaciones no pueden esperar al
final del proyecto. se le pide a la convocante de la manera más atenta
manejar un anticipo del 30% y el 70% restante dividirlo en los meses del
contrato del servicio, de esta manera aseguramos un servicio profesional
integral pensando en las dos partes involucradas?
RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los pagos se
realizarán en los términos previstos en la segunda aclaración general.
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QUINTA PREGUNTA: La impresora que requieren que tipo de tecnología es

¿retransferencia o sublimación? Página 24
RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Los licitantes deberán de cotizar una

impresora que cuente con transferencia térmica mediante sublimación de
finta, es decir, se requieren ambas tecnologías integradas.
SEXTA PREGUNTA: Página 20. Se menciona este punto Los celulares deberán

tener la capacidad para el intercambio de información entre servidores,
aplicaciones y centro de datos del DIF Estatal. ¿Actualmente la convocante
cuenta con estos servicios (servidores, aplicaciones móviles para imprimir
credenciales, centro de datos y conexión a internet)?
RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: El Dif Estatal cuenta con los servicios

requeridos para el intercambio de la información como servidor, aplicación
móvil y plataforma WEB y el licitante que resulte adjudicado deberá proveer
los recursos técnicos para el correcto funcionamiento del sistema como lo
son las tarjetas, impresión de las tarjetas, celulares, servicio de internet para
el total de los celulares y equipo humano como apoyo técnico.
SÉPTIMA PREGUNTA: En dado caso que ya cuenten con la aplicación móvil,

¿Quién se encargará de instalar en los celulares?
RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: El personal del DIF Estatal
OCTAVA PREGUNTA: En dado caso que no cuenten con la aplicación móvil,

¿Qué tiempo darán para el desarrollo? ¿Darán los medios para insertar y
consultar la base de datos, layout, ambiente de pruebas?
RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: El DIF Estatal ya cuenta con la

aplicación móvil.
NOVENA PREGUNTA: ¿Qué horario de trabajo tendrán las 24 personas de

apoyo técnico? Se menciona que el proveedor adjudicado deberá brindar
el apoyo técnico de 24 personas en la realización del enrolamiento en los
distintos municipios del Estado de Chihuahua, durante los meses de marzo,
abril, mayo y junio del 2020. Respecto al punto anterior ¿la logística para el
personal de apoyo nos la podrían proporcionar? Si se van a reunir en un solo
punto para después salir a los municipios o estarán asignados a algún equipo
10
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de trabajo dividido para salir cada uno por su cuenta a los municipios ¿la
convocante se encargará del transporte del personal técnico a los distintos
municipios?
RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: El horario de enrolamiento para cada

municipio será de las 9 a 15 horas. Respecto a la logística del Anexo Uno de
las bases de la presente licitación se señalan las fechas ylos municipios para
realizar el enrolamiento cuyo punto partida son las oficinas del DIF Estatal,
ubicadas en la Ave. Tecnológico, número 2903, colonia Magisterial en esta
ciudad de Chihuahua. Asimismo el licitante que resulte adjudicado deberá
contemplar en su propuesta económica los viáticos de las 24 personas de
apoyo técnico durante el enrolamiento, por lo cual en este acto se hace la
aclaración de por viáticos se entienden todos los gastos que sean necesarios
para el personal del proveedor que resulte adjudicado.
DÉCIMA PREGUNTA: Se menciona en un punto que el proveedor adjudicado

deberá poner a disposición del DIF Estatal tarjetas de material de plástico
flexible en tarjeta de policloruro de vinilo CR8030 laminado, consumibles de
las impresoras que resulten necesarios rara la impresión de las tarjetas
durante la vigencia del contrato. En la descripción del servicio solo piden
una impresora y aquí en este punto mencionan impresoras que resulten
necesarias; ¿se deben de contemplar más equipos de impresión de
fa rjetas?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: No, solo se deberá contemplar una

impresora y sus consumibles para 1,000 tarjetas de la subpatida tres.
DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Se menciona este punto La conexión a internet

de cada uno de los celulares deberá ser con un mínimo de 1 GB, para
soportar el volumen de información que opera la plataforma sistematizada
del DIF Estatal. ¿Esta cantidad de datos es mensual?
RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación.
DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Se menciona que El licitante adjudicado

deberá garantizar el nivel de servicio de cuando menos el 98.00% mensual
en la operación de los celulares, móviles electrónicos y el servicio de internet.
¿Qué sucede cuando la afectación NO es imputable al licitante
adjudicado? (cuales serían causas imputables al licitante)
por ejemplo:
•Falla en la red celular (ya que es un servicio provisto por un tercero)
11
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'Falla en la red del DIF estatal
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Las causas imputables al

proveedor adjudicado son aquellas relacionadas al hardware, operación
de los celulares y la conexión a internet.
DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Se menciona este punto El licitante adjudicado
deberá realizar la entrega de los equipos y se,vicios solicitados al personal
que el DIF Estatal designe. Para ello, e/licitante adjudicado deberá:
Minimizar e/tiempo para llevar a cabo la entrega de celulares móviles
electrónicos, tarjetas de identificación con código QR y suministro de
internet. Respecto a los teléfonos celulares, ¿para hacer más rápido el
tiempo de respuesta, se pueden entregar en custodia "N" número de
aparatos al DIF para disminuir los tiempos de respuesta?
RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, el

licitante que resulte adjudicado deberá realizar la entrega de conformidad
con lo establecido en el Anexo Tres
DÉCIMA CUARTA PREGUNTA:aLas tarjetas que requieren son preimpresas?
RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: No, las tarjetas deberán ser de

color blanco e impreso a color con las especificaciones que se desprenden
del Anexo Uno de las bases de la presente licitación.
DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Menciona el punto 3. Grosor mínimo 0.76 mm.

Se pide a la convocante verificar este dato ya que el grosor de una tarjeta
estándar es de 0.30 mm
RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Los licitantes deberán cotizar

las tarjetas con un grosor mínimo 0.76 mm.
DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Menciona el punto 7. Personalización con
diversos colores al frente y al reverso, color mate. ¿requieren impresión a

color en ambos lados?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: No, el diseño de las tarjetas es

con impresión a color al frente y negro al reverso
DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Menciona el punto 8. Tinta invisible UV.
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¿Qué es lo que se debe imprimir en tinta UV?, en caso que sea al momento
de emitir la credencial ¿cuentan con el software adecuado para ello?
RESPUESTA A LA DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: El licitante que resulte

adjudicado deberá de imprimir las tarjetas en tinta Uy por ambos lados.
Asimismo, el DIF Estatal no cuenta con dicha tecnología tan es así que es por
ello que se está desarrollando la presente licitación.
DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Menciona el punto 9. Laminada por ambos
lados. ¿Qué tipo de laminado requieren?
RESPUESTA A LA DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: El laminado deberá de ser a

partir del calibre 16.
DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Se menciona el punto Generación de códigos

QR bidimensionales únicos por tarjeta, cuya facultad pueda ser leído en App
móvil de la plataforma sistematizada. ¿Qué características debe tener el
QR? ¿ustedes los van a proporcionar o tienen software para ello?
RESPUESTA A LA DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Las características del código

QR deberán ser las que se desprenden de la página 24 del Anexo Uno de
las bases de la presente licitación y la plataforma del DlF Estatal proporciona
el código QR.
VIGÉSIMA PREGUNTA: Se menciona el punto ciclo de vida de consumibles:
Por 1,000 tarjetas de identificación por ambos lados.Qué configuración
deben tener la cinta de color, YMCK o YMCK-K?
RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PREGUNTA: La configuración deberá ser YMCKLL
VIGESIMA PRIMERA PREGUNTA: Se menciona el punto. Los celulares deberán

estar a punto para su uso inmediato en campo con internet incluido
¿La convocante realizará la instalación de la aplicación móvil requerida así
como su configuración?
RESPUESTA A LA VIGESIMA PRIMERA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación
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PRIMERA PREGUNTA: Para la operación mensual de celulares, se requiere

datos por 3 ó 4 GB mensuales?
RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: La conexión a internet para cada uno

de los celulares deberá ser con un mínimo de 1 GB, de conformidad a lo
establecido en la página 21 del Anexo Uno de las bases de la presente
licitación.
SEGUNDA PREGUNTA: Considerando que en el Anexo Técnico la mayoría de
los términos enlistados son anglicismos, provienen del idioma inglés, son
tecnicismos ó acrónimos del idioma inglés, solicitamos que los folletos ó
catálogos se puedan presentar en idioma inglés ó en español,
indistintamente, gracias
RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, los licitantes

deberán presentar los catálogos y/o folletos en idioma español.
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua,
manifestó que en vista de que no hay más preguntas o aclaraciones en la
presente junta de aclaraciones de las bases de la Licitación Pública
Presencial número DIF/LP/08/2020, se da por concluida siendo las 15:45 horas
del día de su celebración, firmando al margen y al calce los integrantes del
Comité de Adquisiciones, ArrendamientQsySerVi ss del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihua

LIC. CARLOS ALBERTO TINOCO RONQUILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. TERESITA DE GUADALUPE FUENTES VÉLEZ
VOCAL DEL COMITÉ
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ING. CARMEN LIZETH URBINA GARIBAY
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

/

C.P. MAYRA J
VOCAL SU

UEZ CHACÓN
EL COMITÉ

LIC. ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

LIC. ESTEBAN PÁREDES MENDOZA
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CELEERACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO
DIFJLP/08/2020.
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