Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
UNIDAD DE ENLACE

UE/0064/2014
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 1114100001114, enviada a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el pasado 6
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 servicio de vigilancia, servicio de personal de vigilancia, servicio de seguridad privada, servicio de seguridad,
protección y vigilancia, servicio de seguridad y vigilancia, servicios de seguridad y vigilancia en estacionamientos, áreas
públicas, oficinas, en inmuebles e instalaciones, servicio de seguridad y vigilancia con o sin equipo de seguridad, servicios de
seguridad con monitoreo de tecnologías de la información, servicios integrados o similares con los que cuenten, 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/021/2014 y DGA/DRMYSG/0041/2014.

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 1114100001114, 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.
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
Paseo de la Reforma 175, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc,
México, D.F., Tel.: (55) 4155 02 00 www.conaculta.gob.mx

Dirección General de Adm inist ración

Ofi cio DGA/CF/ 021/2014
México, D. F., a 20 de enero del 2014
LIc. ERIKA MARIA FLORES P EÑALOZA
UNIDAD DE ENLACE

Pre s ent e
En atención al oficio Uf/007/2014, derivado de la solicitud 1114100001114 de la Unidad de Enlace, e n la cual se req uiere
lo siguiente :
En materia de Servicios solicito lo siguiente:
l. Contratos de servicio de vigilancia, servicio de personal de vigilancia, servicio de seguridad privada, servicio de seguridad,

protección V vigilancia, servicio de seguridad V vigilancia, servicios de seguridad V vigilancia en estacionamientos, áreas
públicas, oficinas, en Inmuebles e instalaciones, servicio de seguridad y vigilancia con o sin equipo de seguridad, servicios de
seguridad con monitoreo de tecnologias de la Información, servicios Integrados o similares con los que cuenten, asl 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 contratacJón del servicio.
5. Propuesta Técnica V Económica de los licltantes que llegaron al fallo .
6. Evaluación de Propuestas Técnicas V Económicas.
7. Antecedentes del procedimiento del que derivó el contrato. (Convocatoria, act.a de junta de aclaraciones, acta de
presentación V apertura de proposiciones V acta de fallo, así como sus respectivos diferimientos.).Lo anterior con
fundamento en el artículo 7 fracción IX V XIII de la LeV Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, debido a que Información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET. (Sic.)
Sobre el part icular, se rem ite el ofiCIO DGA/ORMYSG!0041!2014 mediante el cual la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales indica que cu enta co n los documentos que se anexan en eo respecto de los años 20 10, 2011, 2012 Y 2013 .

I ELIZABETH ARRIAGA SÁNCHEZ
N MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LA
GENERAL ADMINISTRACiÓN
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México, D. F , a 16 de enero de 2014
Oficio no. DGAlDRMYSG/0041/2014

LIc. CLAUDIA E. ARRIAGA SÁNCHEZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA OE LA
DIRECCiÓN GENERAL DE AOMINISTRACIÓN
PRESENTE

En atención al oficio DGAlCF/07/2014 del 10 de enero del presente ño. para dar cumplimiento a la petición de información con
el número 11141 00001114, que a la letra establece:
"En materia de Servicios solicito lo siguiente:
1. Contratos de servicio de vigilancia, servicio de personal de vigilancia, servicio de seguridad privada, servicio de
seguridad, protección y vigilancia. servicio de seguridad y vigilancia, servicio de seguridad y vigilancia en
estacionamientos. áreas públicas, oficinas, en inmuebles e instalaciones, selVicio de seguridad y vigilancia con o sin
equjpo de seguridad, servicios de seguridad con monitoreo de tecnologías de la información, servicios integrados o
similares con los que cuenten, as! 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 selVicio.
6. Propuesta Técnica y Económica de los licitantes que llegaron al fallo.
7. Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas.
B. 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 aJt{culo 7 fracción IX y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental, debido a que información requerida no se encuentra en el sistema COMPRANET".

Al respecto, me permito comunicarle que en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales se cuenta con los
documentos que a continuación se desglosan de los años 201 0, 2011 . 2012 Y2013 Yde los cuales se anexan en OO.
Año 2010
•
•
•
•

CNCAlCNPPCF/PS/01548/10
CNCAlDRMSG/PS/00043/10
Requisición de compra No. 0080
Requisición de compra No. 002 con suficiencia presupuestal del 29/03/2010

Año 2011
• CNCAlDRMSG/PS/00314/11
• Requisición de compra No. 0011 con suficiencia presupuestal del 03/0212011
• Requ isición de compra No. 001 con suficiencia presupuestal del 25/05/201 1
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Año 2012
•
•
•
•
•

CNCAlDRMSG/PSf00650/12
CNCAlCNPPCF/PSf01120f12
CNCAlCNPPCFIP S/02468/12
Requisición de compra No. 039 con suficiencia presupuestal del 23/01/2012
Requisición de compra No. 23/12 con suficiencia presupuestal del 20/04/2012

Año 2013
• CNCAlCNPPCF/PS/01271 /13
• CNCAlDRMSG/PS/00362113
• Requisición de compra No. 0015 con suficiencia presupuestal del 14/01/13
•
Requ isición de compra No. 001 con suficiencia presupuestal del 28/0212013

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ
ENC GADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES
YSERVICIOS GENERALES

e .C.p.

ltc. MARIA EuGENIA ARAlZAGA CALQCA.-DIRECTORA GENERAL DE ADMINlSTRACION.- PRESENTE
Lic. ERIj(}, MARIA FLORESPeÑAtOZA.· UNIDAD DE ENLACE.· PRESENTE
lic . ARTURO GOMEZ CARRASCO - SuBDIRECTOR DE ADOOISICIONES.· PRESENTE
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COMPROBANTE DE PAGO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN PÚBLICA
5/05/201 4
DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante:

MARTHA CASTILLO LI MA

Domicilio:
DATOS DEL RECEPTOR

Enlace:

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA y LAS
ART ES

Domicilio:

CALL E AY. PASEO DE LA RE FOR MA, 175, P.B.,
COLONIA CUAUHTEMOC, CUAUHTE MOC, DI STRITO
FEDERAL

Material de Reprod ucción

Costo Unitario Cantidad

en Disqu ete o

10.00

Costo
de
material Correo Certifi cado
$22.00

10.00

- - - - - -- - --- -- - - ---- - - --- -- -- - - -- _ . _ . _ -- ~ . -- - - - - - -- -- -- - - -

...

- - -- - ~ ' - - -- ~

HSBC
Talón de pago
lSolicita nte:MARTH A CASTI LLO LIMA

I

Datos del a o
ervicio: 11 141000011 14
PAGUE ANTES
Importe: $32.00
DEL: 05/05 /2014
Datos
Banco: HSBC
Referencia
1: 11 141000011147

lave: 5202

NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DESPUÉS DEL 05/05/2014
El pago deberá realizarse median te efectivo o cheque del mismo banco al portador.

