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LICITACldN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-009/2022, RELATIVA AL SERVICIO DE
oonsultorIa para la elaboraciOn del programa ESTATAL DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE NUEVO LE6N, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARlA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARlA DE MOVILIDAD Y

PLANEACldN URBANA.
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GfiBINETE OE 
BUEN GOBIEPNO

A efecto de realizar un analisis exhaustivo de las aclaraciones presentadas por los participantes SE DI Fl ER E r 
el presente acto, de conformidad con Io establecido en la fraccion I, del articulo 73 parrafo cuarto del J -k 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo /C 
Leon, que a la letra senala: "E! servidorpublico que presida la Junta de Aclaraciones podra suspender la 
ses/on, en razon de numero de solicitudes de aclaraciones recibidas o en e! tiempo que emplearia en dar/es 
contestac/on, mformando a los Hcitantes la bora, feed a y lugar en que se continuara con la Junta de \
Aclaraciones", senalando las 13130 horas del dia 23 de junio de 2022, a fin de que se lleve a cabo el A
desahogo del acto senalado en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote., piso 9 (Edificio 
las Ventanas), entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 
64000. '

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 12:30 horas del dia 23 de junio del 
2022, dia y momento senalados en las Bases de la presente subasta, para dar a conocer el Fallo Tecnico 
correspondiente, encontrandose reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No 713 Ote 
piso 9 (Edificio las Ventanas), entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey' 
Nuevo Leon, Cp. 64000, las personas morales y funcionarios, que a continuacibn se mencionan en esta 
Acta, la susenta LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, Directora de Concursos de la Direccion 
General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracibn, interviene conforme a Io 
establecido en el articulo 18 apartado A, fraccion IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio tercero, decimo y 
demas relatives de la Ley Organica de la Administracibn Publica para el Estado de Nuevo Leon 'en debida 
concordancia con Io dispuesto por el articulo 5 fraccion IV inciso b), 24 fraccion V y demas relatives al 
Reglamento Interior de la Secretaria de Administracibn, con la ademas presencia de los miembros 
mtegrantes del Comite de Adquisiciones de la Administracibn Publica Estatal; EL C. LIC. ANGEL YADIR 
VALDES RANGEL, en representacibn de la Secretaria de Movilidad y Planeacibn Urbana; LA C. LIC. VERONICA 
ELIZABETH SANTANA TORRES, en representacibn de la Contraloria y Transparencia Gubernamental- EL C. 
LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO, en representacibn de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. 
DENISSE ARRAMBIDE MORALES, Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracibn 

ubhea Estatal, los representantes de la Unidad Requirente, asi como los participantes de la presente 
Subasta; con fundamento en Io dispuesto por el articulo 57 y demas relatives a la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, haciendo uso de la palabra LA C 
LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ, procede a comunicar Io siguiente:



LIC. PAOLA GABRIELA sfe^ANO RODRIGUEZ.
LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL

POR LA SECRETARIA DE, NOMIA. NCIA

 
LIC. DENISSE ARIfAMBIDE MORALES.

Y PLANEAaOhLU

LIC. EDGAR REYNA REYNA ARQ.

ENRIQUE SZENDRO MORALES

tM
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UNIDAD REQUIRENTE.
DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA.

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECClON DE CONCURSOS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO

UNIDAD REQUIRENTE.
COORDINADORA DE PLANEACION TERRITORIAL DE LA

- -  .'M-IDAD Y PLANEACION URBANA.

POR LA CONTRALORfA Y TRACER, 
GUBERNAMENTAL.
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UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  _
DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD SECRETARIA DE.MOVI

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA.

LIC. MARTHA MONTEMAYOR FLORES

EL GOBIERNO DEL 

NUEVO 
NUEVO LEON

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes 
en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificacidn y comprobacion de la Contraloria 
y Transparencia Gubernamental.

CCZuRyMENDEZ BURGOIN

POR EL COMITY DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
POR LA SECRETARIA|DE f/OVILIDAD Y PLANEACION 
URBANA.

 <____

LIC. VERONICA ELIZABETH SANTANA TORRES.
(Quedando a salvo las facultades de verificacidn y comprobacion de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental)

LIC. JUAN FRAhjefscb ESPINOZA GUAJARDO.

NLMri
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LISTA DE PARTICIPANTES

•4-^
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1. IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
C. C^SAR AGUIRRE GARCfA

EL SOHIERNO DSL

NUEVO
NUEVO LEON
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2. CONSULTORIA EN PLANEAClON, DESARROLLO Y TERRITORIO 
C. DANIEL P&REZ TORRES

009/2022, 2 iWWt Ito,

Le6„. sotoftado por la Sub™, de Ordenenlento Territorial y de! A!an^°Xane°

NLM
ADMINISTRACION
GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO
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JUNTA DE ACLARACIONES.

ACTA SEGUNDA.

A continuacion se realiza las siguientes aclaraciones y precisiones a las bases del concurso:

Entregables que debera de formar parte del sobre cerrado relative a la propuesta tecnica:

r
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licitaciOn publica nacional PRESENCIAL
NO. DGAS-DC-009/2022, RELATIVA AL SERVICIO DE CONSULTORfA PARA LA 
elaboraciOn DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO territorial y 

DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEON, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARfA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARlA DE 

MOVILIDAD Y PLANEAClON URBANA.
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GABINKTE DE 
DUEN GOBIERNO

EL GOBIEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

).

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 13:30 boras del dia 23 de 
junio del 2022, dia y momento senalados en el Acta Primera de la presente licitacion, encontrandose 
reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), 
entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000, 
los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRIQUEZ, Directora de Concursos de la 
Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, quien interviene 
conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado A, fraccion IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio 
tercero, decimo y demas relatives de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de 
Nuevo Leon, en debida concordancia con Io dispuesto por los articulos 5 fraccion IV inciso b), 24 
fraccion V y demas relatives del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion, ademas 
con la presencia de los miembros integrantes del Comite de Adquisiciones de la Administracion 
Publica Estatal; EL LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL, en representacion de la Secretaria de 
Movilidad y Planeacion Urbana; LA C. LIC. VERONICA ELIZABETH SANTANA TORRES, en 
representacion de la Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO 
ESPINOZA GUAJARDO, en representacion de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE 
ARRAMBIDE MORALES, Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica 
Estatal; los representantes de la Unidad Requirente, asi como los participantes de la presente 
Licitacion, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el articulo 34 y demas 
relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado, y 
articulos 72, 73 y demas relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se 
procede a dar inicio a la sesion de junta de aclaraciones con la lista de asistencia de los participantes 
de la Licitacion en comento.

Dice: Copia simple de contratos, actas de entrega o certificacion para acreditar que cuenta con la ' \ 
experiencia y capacidad tecnica en estudios de planeacion, asi como en modelos de crecimiento i 
urbano y de evaluacibn socioecondmica.

rX'
1
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i.

2.

4X
2.

ADMINISTRACION
GABINETE DE 
BUCK GOBItRNO

De acuerdo con el numeral 8.2 Experiencia del consultor, en los terminos de referenda; 
donde se indica que de manera puntual, el consultor debera tener experiencia exitosa Nacionaf d 
Internacional en los estudios listados. <j.La empresa tiene que contar con contratos de todos 
estudios e instrumentos listados para no ser descalificada o es posible unicamente indicar 
que tiene experiencia en los rubros?
Respuesta: Favor de apegarse a las aclaraciones y presiones anteriormente senaladas.
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Preguntas presentadas por la empresa CONSULTORIA EN PLANEAClON, DESARROLLO Y 
TERRITORIO S.C.:

RESPUESTA: Toda vez que no informa a partir de que instrumentos comprobarS la experiencia 
debe de apegarse a Io solicitado en las bases y ficha tdcnica asi como a las precisiones 
realizadas en el presente Junta de Aclaraciones.

A continuacibn se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por las empresas que hasta 
este memento han manifestado su interes en participar.

Direccibn de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso A, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

(aGobiernonuevoleon ft Q

1. De acuerdo con el numeral 8.2. Experiencia del consultor, en los Terminos de Referencia, 
indica que el consultor debera tener experiencia exitosa Nacional o Internacional en: 3. La 
preparacibn y desarrollo de cuando menos 1 programa de movilidad en regiones con poblaciones 
mayores a 300 mil habitantes. Por Io tanto, Ja experiencia debe ser necesariamente 
comprobada con la elaboracibn de un programa de movilidad o se puede justificar la 
experiencia en los temas a partir de otros instrumentos?

El_ GOHIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Debe decir: A fin de cumplir que acredita la experiencia debera presentar contratos, actas de 
entrega o certificaciones en la elaboracibn de los siguientes instrumentos:

La realizacibn de cuando menos de 2 programas de desarrollo urbano u 
ordenamiento territorial en regiones 0 ciudades con poblaciones 
mayores a 500 mil habitantes.

La elaboracibn de cuando menos 1 atlas de riesgo 0 similares como 
estudios de evaluacibn sobre riesgo de desastre y vulnerabildad al cambio 
climatico.

3. La preparacibn y desarrollo de cuando menos 1 programa de movilidad 
en regiones con poblaciones mayores a 300 mil habitantes.

4. La elaboracibn de cuando menos 1 estudios de recoleccibn en campo y 
procesamiento de datos de usos de suelo en regiones con poblaciones 
mayores a 200 mil habitantes.

5. La elaboracibn de cuando menos 1 estudios de mejora regulatoria 
(establecimiento o modificacibn de leyes, reglamentos o normas).

6. La preparacibn e implemetacibn de cuando menos 2 procesos de 
participacibn ciudadana o programas de difusibn y socializacibn.



ADMINISTRACION

iEsto se puede cubrir con experiencia de personas que integren el equipo de trabajo?3.

Preguntas presentadas por la empresa IDOM INGENIER1A S.A de C.V.:

1.

del

1.

4.

S.

6.
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• Si, este punto se acredita con la presentacion de la Carta firmada bajo protesta de 
decir verdad a que se refiere, sin embargo, este requisite se analizara a la par del 
cumplimiento de cada uno de los requisites de experiencia exigidos, en apego a las 
aclaraciones y precisiones anteriomente senaladas.

Adicionalmente, entendemos que se debe presentar una copia simple de contratos, actas de 
entrega o certificacion para acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad tecnica en 
estudios de planeacion, asi como en modelos de crecimiento urbano y de evaluacion 
socioeconomica. ^Es correcta nuestra apreciacion?

Entendemos que la evaluacion de este punto sera con la presentacion de esta carta, <iEs 
correcta nuestra apreciacion? o ^Se tienen que presentar fichas descriptivas de los proyectos 
y certificados o contratos para su comprobacion?
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Respuesta: St, siempre que el Especialista justifique mediante la exhibicion de copias simples 
de contratos, actas de entrega o certificacidn, la experiencia en apego a las aclaraciones y 
precisiones anteriomente senaladas, ademas que demuestre el vinculo laboral o de prestacion 
de servicios entre 6ste y el CONSULTOR.

2.
3.

Experiencia 
Consultor

El consultor, mediante la emisidn de Carta, deber£ manlfestar bajo 
protesta de decir verdad, que cumple en su totalidad con cada uno de 
los requisitos de experiencia antcriormcntc menclonados.

CABINETS OE 
OVEN GOOIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

En relacion a los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica (pagina 8 de las bases DGASG-DC- 
009-2022_LP-FP), relacionados con el Componente de Experiencia del Consultor. Se menciona que 
mediante la emision de una carta que manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumplimos en 
su totalidad con cada uno de los requisitos de experiencia mencionados:

El consultor deberd de contar con experiencia exitosa, NACIONAL O 
INTERNACIONAL:

La realizacibn de cuando menos de 3 programas de 
desarrollo urbano u ordenamiento territorial en regiones 
o ciudades con poblaciones mayores a 500 mH habitantes.
La elaboracion de cuando menos 1 atlas de riesgo.
La preparacidn y desarrollo de cuando menos 1 programa 
de movilidad en regiones con poblaciones mayores a 300 
mH habitantes.
La elaboracion de cuando menos 3 estudios de recoleccidn 
en campo y procesamiento de datos de usos de suelo en 
regiones con poblaciones mayores a 200 mH habitantes.
La elaboracldn de cuando menos 2 estudios de mejora 
regulatoria (establecimiento o modificacibn de leyes, 
reglamentos o normas).
La preparacidn c implcmentaclon de cuando menos 5 
procesos de participacion ciudadana o programas de 
difusibn y socializacibn.
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Respuesta: Favor de apegarse alas aclaraciones y presiones anteriormente sefialadas.
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que 
formar 

sobre

3. En relacion a los requisites solicitados en la Ficha Tecnica (paginas 2-7 de las bases 
DGASG-DC-009-2022_LP-FP), relacionado con el criterio 2 la elaboracion de cuando menos 1 
atlas de riesgo, se consideran como similares, estudios detallados de riesgos que contienen 
mapas de susceptibilidad, vulnerabilidad y riesgos naturales como deslizamientos, 
inundaciones, sequias, etc. en la escala estatal y/o municipal ^Es corrects nuestra 
apreciacion? Ver ejemplo de alcances similares:

2. En relacion a los requisites solicitados en la Ficha Tecnica (paginas 2-7 de las bases 
DGASG-DC-009-2022_LP-FP), relacionados con el Componente de Alcances y Entregables 
del Proyecto. Entendemos que la evaluacion de este punto sera con la presentacion de los 
Terminos de Referencia firmados ^Es correcta nuestra apreciacion? o c.Se tiene que presentar 
una metodologia y plan de trabajo a partir de los Terminos de Referencia?

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Copia del Acta Constitutiva de la empresa, inscritas en el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comerdo, en la que conste la actividad 
relacionada con el servicio de la presente Licitacidn.
Comprobante de domicilio en el Estado de Nuevo Leon (m^ximo dos 
meses de expedicidn), para ofry recibir notificaciones.
Curriculo de la empresa participante.
Curriculo de los especialistas.
Comprobante de escolaridad de los especialistas (Copia simple del 
tftulo del ultimo nivel de estudios y copia simple de la cedula 
profesional).
Copia simple de contratos, actas de entrega o certificacion para 
acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad tecnica en 
estudios de planeacidn, asi como en modelos de crecimiento urbano 
y de evaluacion socioeconomica.
Carta suscrita bajo protesta de decir verdad, que cumple en su 
totaiidad con cada uno de los requisites de experiencia exigidos en 
el componente denominado "Experiencia del consultor".

Respuesta: La presentacion de los Componentes Alcances y Entregables del Proyecto, 
el proveedor adjudicado deberan de elaborarse en el orden, con los puntos descritos y 
de conformidad con la Ficha Tdcnica y los Terminos de Referencia a que se remite en 
cada caso, respetando el cronograma y metodologia sehalado en los mismos.

de 
del 
relative a la

propuesta tecnica

Entregables 
debera 
parte 
cerrado
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4.

6.
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Respuesta: SI para acreditar la experiencia profesional, siempre que el Director del 
Proyecto acredite adem£s, al menos 15 anos de trayectoria en coordinacidn de equipos 
multidisciplinarios, con experiencia en planes y estudios de ordenamiento territorial y 
urbano.

Sobre los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 9 de las bases DGASG-DC-009-2022_LP-FP): "3) Planeacion de 
Infraestructura Vial y Urbana, experiencia profesional con maestria o doctorado en la

Sobre los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 9 de las bases DGASG-DC-009-2022_LP-FP): "1) Director de Proyecto, 
experiencia profesional con maestria o doctorado en la materia (Urbanista, Ingeniero Civil, 
Arquitecto, Economista): cSe considera la Licenciatura en Ingenieria en Agronomia, Maestria 
en Ordenamiento Territorial y Doctorado en Ordenamiento Territorial como equivalentes en 
la materia?
Respuesta: La Licenciatura en Ingenieria en Agronomia NO es una de las profesiones 
exigidas al Director del Proyecto, en cuanto a la Maestria y Doctorado en Ordenamiento 
Territorial SI se considera viable para acreditar la experiencia profesional de dicho 
Director del Proyecto y siempre que acredite adem6s, al menos 15 ahos de trayectoria 
en coordinacidn de equipos multidisciplinarios, con experiencia en planes y estudios de 
ordenamiento territorial y urbano.

GA HINE T£ DE 
(JUEN GOBIERNO
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Estudio 2. Desarrollo de una evaluacion sobre el riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio 
climalico.

• Seleccion Participativa de los Riesgos (aparicion lenta y rapida).
• Analisis de los Adores Involucrados
• Estrategia de Participacion y de Difusion
• Analisis de las Causas de la Vulnerabilidad
• Analisis Probabilislico y de Susceptibilidad (analisis de riesgo, calculo del valor de exposicion, 

descripcion e identificacion de las funciones de vulnerabilidad, estimac.ion de riesgo, desarrollo 
de mapas de analisis probabilislico de los riesgos).

• Desarrollo de mapas de susceptibilidad.
• Desarrollo de mapas para los impactos socioeconomicos esperados.
- Disgregacidn de los datos de los riesgos y de la susceptibilidad por sectorcs.
• Proyecciones del Cambio Climalico.
• Calibracion de los mapas de riesgo y de susceptibilidad y calculos de riesgo.
• Aplicacion de los resultados para los cscenarios de crecimiento urbano.
• Priorizacion de los desafios de vulnerabilidad.
• Identificacion y priorizacion de las soluciones para los desafios de riesgo.

Respuesta: Sf es similar, Es correcta su apreciacion, en la inteligencia que se ponderara 
de manera conjunta este requisite, con nivel de experiencia que acredite al respecto, en 
apego a las aclaraciones y precisiones anteriomente sehaladas.

^3

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

5. Sobre los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 9 de las bases DGASG-DC-009-2022_LP-FP): "1) Director de Proyecto, 
experiencia profesional con maestria o doctorado en la materia (Urbanista, Ingeniero Civil, 
Arquitecto, Economista): ^Se considera la Maestria en Ciudad y Maestria en Vivienda 
Sustentable como equivalentes en la materia?



ADMINISTRACION

7.
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Respuesta: SI, para acreditar la experiencia profesional del especialista, siempre que 
acredite ademas al menos 10 anos de experiencia en impacto ambiental, ademSs de 
evaluacion social y ambiental y de propuestas de mitigacion de temas ambientales, 
ecologfa y medio ambiente en general.

Respuesta: SI, para acreditar la experiencia profesional del especialista, siempre que 
acredite ademas, al menos 10 anos de experiencia en planeacion, gestidn, estudios y 
proyectos de infraestructura urbana y regional.

Sobre los requisites solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 10 de las bases DGASG-DC-009-2022_LP-FP): %) Especialista en Medio 
Ambiente, experiencia profesional con maestria o doctorado en la materia (Biologo, Quimico, 
Ingeniero Fisico, Ingeniero Ambiental): ^Se considera la Maestria en Ciencias del Mar y 
Limnologia como equivalente en la materia?

materia (Urbanista, Ingeniero Civil, Arquitecto): <i.Se considera la Maestria en Urbanismo como 
equivalente en la materia?

GABINKTK DE 
BUEN GOBIERNO
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La respuesta a la primera pregunta es: Que la Maestria y/o Doctorado, estdn vinculados 
a temas que desarrollen Procesos de Seguimiento y Evaluacion.
La respuesta a la segunda pregunta es: Si, un Master en Administracion de Empresas se 
considera suficiente para acreditar la experiencia profesional del especialista.
La respuesta a la tercera pregunta es: Si, un Certificado de Gestion de Proyectos se 
considera equivalente y suficiente para acreditar la experiencia profesional del

Respuesta: SI, la Licenciatura en Sociologia acreditaria la profesidn del especialista y la 
Maestria en Estudios Urbanos acreditaria la experiencia profesional del especialista y en 
ambos casos ademas, deber£ justificar al menos 10 anos de experiencia relevante en la 
organizacion y direccion de procesos de comunicacion y participacion ciudadana.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

9. Sobre los requisites solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 10 de las bases DGASG-DC-009-2022_LP-FP): "8) Especialista en 
Procesos de Seguimiento y Evaluacion, experiencia profesional con maestria o doctorado 
en la materia (Economista, Politologo, Sociologo, Ingeniero, Afin): ^A que se refiere con 
Maestria y Doctorado en la materia?, un Master en Administracion de Empresas ^Se considera 
como afin? Se considera tambien el PMP o PMI, es decir, el Certificado de Gestion de Proyectos 
como equivalente. ^Es correcta nuestra apreciacion?

8. Sobre los requisites solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 10 de las bases DGASG-DC-009-2022_LP-FP): “7) Especialista en 
Comunicacidn, experiencia profesional con maestria o doctorado en la materia (No 
Especiflca): ^Se considera la Licenciatura en Sociologia y Maestria en Estudios Urbanos como 
equivalentes en la materia?



NUM
ADMINISTRACION

especialista.

Se les informa a los participantes Io siguiente:

La presente sesion fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.

'VILIDAD Y PLANEAClON

LIC. ANGEL YAD, IDES RANGEL.
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1. Deberan presentar el dia 30 de junio del aho en curso a las 11:00 hrs., los sobres que 
contengan las Propuestas Tecnicas y Economicas en el evento de Presentacion y Apertura de 
Propuestas Tecnicas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion, 
siguiendose el procedimiento sehalado en el parrafo quinto del articulo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado.

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que 
dentro de la presente sesion modifiquen el contenido de las bases de la Licitacion, seran 
obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificacion legal, en terminos del 
articulo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas 
participantes de la presente acta.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente 
quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificacion y comprobacibn de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

En todos los casos respecto a este punto, el especializasta debera adem£s acreditar al 
menos 6 anos de experiencia relevante en la realizacion de programas de seguimiento y 
evaluacidn de proyectos.

GA BINBTK DE 
BUtN GOBIERNO
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POR LA SECRETARlA D
URBANA. . J) /

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta: La Licenciatura en Ciencias Politicas NO es una de las profesiones exigidas al 
Especialistra Legal e Institucional, en cuanto a la Maestria en Politicas Publicas SI se 
considera viable para acreditar la experiencia profesional de dicho especialista y siempre 
que acredite ademas, al menos 10 ahos de experiencia relevante en el 6rea legal e 
institucional.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBJZICA ESTATAL.
POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECClON 
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 
SECRETARlA DE ADMINISTRACIpWT^, 

LIC. PAOLA GABRIELA SERRaW^ODRIGUEZ.

10. Sobre los requisites solicitados en la Ficha Tecnica relacionados con el Perfil de los 
Especialistas (pagina 10 de las bases DGASG-DC-009-2022 LP-FP): "6) Especialista Legal e 
Institucional, experiencia profesional con maestria o doctorado en la materia. ^Se considera 
la Licenciatura en Ciencias Politicas y la Maestria en Politcas Publicas como equivalentes en 
la materia?



ADMINISTRACION

POR LA SECRETARIA DE ECOI^OMIA. IA

DE

MORALES.

LIC. EDGAR REYNA REYNA

AR1 RIQUE SZENDRO MORALES

LISTA DE PARTICIPANTES
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2. CONSULTORiA EN PLANEAClON, DESARROLLO Y TERRITORIO, S.£J 
C. DANIEL P£REZ TORRES

3. ARISTA DESIGN, S DE R.L. DE C.V. 
C. JAIME ORTfZ CERVANTES

UNIDAD REQUIRENTE.
DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y PLANEAClON URBANA.

LIC. VERONICA ELIZABETH SAI 
(Quedando a salvo las facultades 
comprobacion de la Contraloria 
Gubernamental)

UNIDAD REQUIRENTE.
COORDINADORA DE PLANEAClON TERRITORIAL DE LA 
SECRETARIA DE'MOVILIDAD Y PLANEAClON URBANA.

POR LA CONTRALORIA Y TRA, 
GUBERNAMENTAL. ) ''

GABINBTfi. DE 
UUEN GOBIERNO

Jaw/

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

Of__________ ____________________________
LIC. DENISSE ARRAtv BIDE

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
/NUEVO LEON

ARQ. An/l^^mInDEZ BURGOIN

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
Y P LA N E AC 10>N URBAMA.

1. IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
C. C£SAR AGUIRRE GARClA

IA TORRES.
de verificacion y 
y Transparencia

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD Y PLANEAClON URBANA.

LIC. MARTHA MONTEMAYOR FLORES

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Junta de Aclaraciones, relativa a la licitation Publica N^cional Presencial No.
relative al Servicio de consultoria para la elaboracion del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Leon, 
solicitado por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y del Espacio Publico de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA SUBSECRETARIA

LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO.


