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 UE/0068/2014  
 

México, D.F., 5 de febrero de 2014 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 40, 42, 44 y 47 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y artículos 50 y de su Reglamento, le comunico lo relacionado a la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 1114100001614, enviada a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 8 
de enero de 2014, en la cual requirió la siguiente información: 
 
 

Descripción clara de la solicitud de información: 
 

En materia de Servicios solicito lo siguiente:  
1. Contratos de arrendamiento de quipo de computo, arrendamiento de equipo de cómputo con o sin opción a compra, 
arrendamiento de equipo informático, arrendamiento de equipo de cómputo seminuevo, arrendamiento de equipo de cómputo 
nuevo, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, así como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, a partir de 
2010 a la fecha.  
2. Cuales están vigentes.  
3. El monto y vigencia de los mismos.  
4. Suficiencia presupuestal de estos.  
5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 
5. Propuesta Técnica y Económica de los licitantes que llegaron al fallo.  
6. Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas.  
7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación 
y apertura de proposiciones y acta de fallo, así como sus respectivos diferimientos.).  
Lo anterior con fundamento en el artículo 7 fracción IX y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, debido a que información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET. (sic) 
 

Otros datos para facilitar su localización: 
 

 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ATIENDE: 
 

 Dirección General de Administración mediante oficios DGA/CF/025/2014 y DGA/DRMYSG/0044/2014. 
 

RESPUESTA 
 
Anexo encontrará la respuesta emitida por la Unidad Administrativa antes mencionada, cabe mencionar que en relación al CD 
que se pone a disposición, anexo encontrará el formato de pago correspondiente a los derechos del mismo, una vez realizado el 
pago se hará entrega del mismo en las oficinas de la Unidad de Enlace o se enviará a su domicilio según lo solicitado. 
 
Con la presente respuesta a la solicitud de acceso a la  información con número de folio 1114100001614, la Unidad de Enlace 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes da cumplimiento a lo establecido en los artículos 6 y 44  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
 
 

http://www.conaculta.gob/
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Asimismo, ponemos a sus órdenes los teléfonos de la unidad de Enlace de esta Institución 4155 0257 y 4155 0319, para cualquier 
duda o aclaración.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
LIC. LUIS N. CACHO PÉREZ.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

http://www.conaculta.gob/


Dirección General de Administración 

Oficio DGA/CF/025/2014 

México, D. F., a 20 de enero del 2014 

LIC. ERIKA MARrA FLORES PEÑALOZA 

UNJOAD DE ENLACE 

Pres e nt e 

En atención al o fi cio UE/012/2014, derivado de la solicitud 1114100001614 de la Unidad de Enlace, en la cual se requiere 

lo siguiente: 

En materia de Servicios solicito lo siguiente: 

1. Contratos de arrendamiento de quipo de computo, arrendamiento de equipo de cómputo con o sin opción a compra, 

arrendamiento de equipo Informático, arrendamiento de equipo de cómputo seminuevo, arrendamiento de equipo de 

cómputo nuevo, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, asi como sus anexos y convenios modificatorios si aplica, 

a partir de 2010 a la fecha. 

2. Cuales están vigentes. 

3. El monto V vigencia de los mismos. 

4. Suficiencia presupuestal de estos. 

S. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio. 

S. Propuesta Técnica V Económica de los Ilcltantes que llegaron al fallo. 

6. Evaluación de Propuestas Técnicas V Económicas. 

7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de íunta de aclaraciones, acta de 

presentación V apertura de proposiciones V acta de faflo, así como sus respectivos diferimlentos.). Lo anterior con 

fundamento en el articulo 7 fracción IX V XIII de la ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, debido a que Información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET. (Sic.) 

Sobre el part icu lar, se remite el ofi cio DGA/ORMYSG/0044/20l4 mediante el cual la Dirección de Recu rsos Materia les y 

Servicios Generales indica que cu enta con la inform ación que se anexa en ( O. 

n _n 1 ,~ 

ITRIA DE TRANSPARENCIA DE LA 

Turno al que se le da seguimiento: SI CEG 59552/2014 

C.C.P. MTRA. MARIA EUGENIA ARA/ZAGA CALOCA, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓ N. - PARA SU CONOCIMIENTO. 

,\ \ ''.1.<..'\1<1.: la Rc:llJm"l 175. Co!. ('u:lllhh:m,l~ Del 'ullllhtlÍmll': 


(' P. '1i ,~I'O le"..:" n I '1 d ltlJ 5:'1 1" 02 0tJ "h'\\,U1Dat·, lIla.¡<ob.tn 't 




SEP I tACO ACULTA 

D·roccIón Rocursos 
SubdreccJOn /irJqu HlS 

México D.F., a 20 de enero de 2014 

OFICIONo. OGAlORMYSG/0044/2014 

LIc. CLAUDIA E. ARRIAGA SANCHEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 
PRESENTE 

En atención al oficio DGAlCF/011/2014 del 10 de enero del presente, para dar cumplimiento a la petición de información 
con el número 1114100001614, que a la letra establece: 

En materia de Servicios solicito lo siguiente: 
1. Contratos de arrendamiento de quipo de cómputo, arrendamiento de equipo de cómputo con o sin opción a compra, 

arrendamiento de equipo informático, arrendamiento de equipo de cómputo seminuevo, arrendamiento de equipo de 

cómputo nuevo, arrendamiento de equipo ybienes informáticos, asl como sus anexos yconvenios modificatorios si aplica" 

a partir de 2010 a la fecha. 

2. - Cuales están vigentes 

3. El monto y vigencia de los mismos. 

4. Suficiencia presupuestal de estos 

5. Estudio de Mercado que se realizó para la contratación del servicio 

5. Propuesta Técnica y Económica de tos licitantes que llegaron al fallo. 

6. Evaluación de propuestas Técnicas y Económicas. 

7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de 

presentación yapertura de proposiciones yacta de fallo, así como sus respectivos díferimientos.). 

Lo anterior con fundamento en el articulo 7 fracción IX y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental , debido a que información no se encuentra en el sistema COMPRANET. 


Al respecto me permito comunicar a usted que en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se cuenta 
con la siguiente información, la cual se anexa de manera escaneada en cd. 

1.- Dictamen de Adjudicación directa del servicio de cómputo acontratar que comprende entregade 2,134 equipos de 
cómputo, servicio de directorio activo, mesa de ayuda yaccesorios adicionales (Asunto presentado en la sesión 
ordinaria 11 /2011 del 27 de junio de 2011). 

• Justificación, Anexos A. 8, C, D, E Y F. 
• Requisición de compra de fecha 22/06/2011 

2.- Contrato no. CNCAlCNIC/ARR-BM/OOO99/12BIS. 

3.- Convenio modificatorio no. 1CM/CNCAlCNIC/ARR-BM/00099/12BIS. 

emflores
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SEP ÜCONACULTA 

OFICIO No. DGN DRMYSG/0044/2014 

4.- Dictamen de Adjudicación directa del servicio administrado de cómputo para las unidades sustantivas y administrativas 
de Conaculta, Que comprende la entrega de 3,446equipos de cómputo, mesa de ayuda y directorio activo (Asunto 
presentado en la sesión extraordinaria 08/2013 del 30 de agosto de 2013. 
• Justificación, Anexos Uno, Dos y Tres. 
• Requisición de compra de fecha 29 de agoslo de 2013 

5.- Contrato No. CNCNCNIC/ARR-BM·000623/13 

6.- Contrato No. CNCNCNCI/ARR·BM/4748/13 

Cabe destacar que dicha información fue remitida a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, ya que también a 
ellos se les turnó la petición. 

Sinotro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

UL HERN NDEZ LÓPEZ 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES y 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES 

y SERVICIOS GENERALES 


¡iF 
c .C.P. MrRA. MARiA EUGENIA ARAIlAGA CAlQCA · DIRECTORA GENERAL DE AoMlNlSTRACIOO . PRESElm. 

Ltc. ~IKAMNlIA FLORES PEIÍlALOlA,- UNIOAD DE ENLACE.· PR SENIl:. 
LIC. ARTURO GCMEZ CARRASCO.· SUBIlIRECTOR DE ADQUISICIONES · PRESENTE. 



D:ltos cllm illJdos: "Domicil io P< rticu lar" articulo 3 frac ón I! 

y lB fracción 11, LFTAIP .. 

mex HSDC,~ 

COMPROBANTE DE PAGO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLICA 

IFOlio de sol icitud b114100001614 IÚltimo día de ago 05/05/2014 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Solicitante: MARTHA CASTILLO LUNA 

Domicilio: 

DATOS DEL RECEPTOR 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA y LAS
Enlace: 

ARTES 

CALLE AV . PASEO DE LA REFORMA, 175, P.B. , 
Domicilio: COLONIA CUAUHTEMOC, CUAJIMALPA DE 

MORELOS. DISTRITO FEDERAL 

Costo Costo de envío or 
Material de Reproducción Costo Unitario Cantidad de 

material Correo Certificado 

10.00 10.00 22.00 

32.00 

- .__--,_.--_.---~---- -------_.----------~----

mex HSBC <"D 

Talón de pago 
. . ,nt":MARTHA Il,; A::i I.LLO LUNA 

Datos del pago 
Servicio: 11 1410000161 4 

mporte: $32.00 
PAGUE ANTES 
DEL: 05/05/2014 

Datos para el banco 
Banco: HSBC Trx: 5503 ~Iave : 5202 
Referencia Referencia Referencia 
1: 111 41000016146 2: OSOS 14 b : U50S1 4 

NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DESPUÉS DEL 05/05/2014 


El pago deberá real izarse mediante efectivo o cheque del mismo banco al portador. 





