
NOTIFICACIÓN DEL COMUNICADO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 QUE SE HACE 
A LOS POSIBLES PROVEEDORES DEL  CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VALES DE DESPENSA 2014 – 2015. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LA 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO MARCO DE MÉRITO, AL NO HABERSE 
RECIBIDO EL ACUSE DE RECIBO QUE LOS CITADOS POSIBLES PROVEEDORES SE 
ENCUENTRAN OBLIGADOS A PRODUCIR.  
 
CC. POSIBLES PROVEEDORES DEL CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VALES DE DESPENSA 2014 -2015. 
 
ATENCIÓN: SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
POR CONDUCTO DE LA C. JACQUELINE DUARTE GARRIDO 
 
ATENCIÓN: EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. 
POR CONDUCTO DEL C. DAVID GARCÍA AGUIRRE 
 
ATENCIÓN: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 
POR CONDUCTO DEL C. ÁNGEL KURI CERVANTES 
 
ATENCIÓN:   EDENRED, MÉXICO, S.A. DE C.V. 
POR CONDUCTO DEL C. JOSÉ MARCOS CHÁVEZ VALENCIA 
 
ATENCIÓN: TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. 
POR CONDUCTO DEL C. SAÚL GUILLERMO DÁVILA JUÁREZ 
 
ATENCIÓN: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. 
POR CONDUCTO DE JESÚS ARIAS SANTIAGO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 38 párrafos primero -fracciones II, IV, V bis, VII, 
IX y XVIII- y segundo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en relación 
a los artículos 17, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y 14, cuarto párrafo, fracción II de su Reglamento (RLAASSP), así 
como cláusula décimo primera numeral 1 del “Contrato Marco para la prestación del servicio de 
vales de despensa 2014 – 2015” (Contrato Marco), celebrado el 2 de diciembre de 2014, me 
permito hacer de su apreciable conocimiento que la Unidad de Política de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de la Función Pública, está realizando investigación de mercado con la 
finalidad de analizar la conveniencia de celebrar contrato marco para la prestación del servicio 
de vales de despensa, que estaría vigente a partir del año 2016 
 
En razón de lo anterior, se ha considerado conveniente conocer la experiencia de los posibles 
proveedores que actualmente forman parte del Contrato Marco, por lo que me permito solicitar 
se dé contestación al siguiente cuestionario que, en su caso, permitirá conocer la experiencia de 
esa empresa con el contrato marco vigente y posibilitará que en la investigación de mercado se 
propongan mejoras al diseño de un futuro contrato marco para la prestación del servicio de vales 
de despensa: 
 
PREGUNTAS RELATIVAS AL SERVICIO, MEDIANTE MONEDEROS ELECTRÓNICOS:  

 
1. ¿El monedero electrónico que usted distribuye, cuenta con banda magnética, chip o ambas? 

 
2. ¿Los usuarios cuentan con un número telefónico gratuito de atención y consulta de saldo? 

 
3. ¿Los usuarios cuentan con una página en internet a través de la cual puedan, en cualquier 

momento, consultar su saldo? Señale la página.  
 

4. En el caso de contar con una página de internet o número telefónico de atención y consulta 
de saldo: ¿Es posible consultar además del saldo, los movimientos y fechas? 

 
5. ¿Los usuarios pueden consultar su saldo en cajeros automáticos? Señale los bancos a los 

que pueden tener acceso. En caso afirmativo, ¿existe algún cobro? 



 
6. ¿Los usuarios pueden consultar su saldo en las cajas de las tiendas o centros comerciales 

con los cuales usted tiene contrato firmado para la aceptación del monedero? Señale las 
cadenas o tiendas en que es posible la revisión.  

 
7. ¿Cuántas de las cadenas con las que trabaja cuentan con cobertura en todos los municipios 

del país? De las cadenas de autoservicio, tiendas departamentales y tiendas especializadas 
con las cuales su empresa tiene convenios. ¿Cuál es la cobertura a nivel municipal de cada 
una de ellas? 

 
1. Alguna dependencia o entidad ha solicitado requisitos adicionales a los establecidos en el 

contrato marco y a los que por ley deben solicitar. Indique qué dependencia o entidad, el o 
los requisitos solicitados, así como si su empresa se encuentra en capacidad o no de cumplir 
con dicho requisito. 

 
2. Considera que en alguno o algunos de los procedimientos por contrato marco en que 

participó, su oferta técnica o económica fue descalificada en forma indebida? Señale la 
dependencia o entidad, el número de procedimiento, así como las razones por las que 
considera que la descalificación fue indebida. 

 
3. En caso de haber celebrado contratos específicos al amparo del contrato marco, ¿alguna de 

las dependencias o entidades con las que ha contratado ha incurrido en incumplimientos? 
En su caso, señale el nombre de la dependencia o entidad y el tipo de incumplimiento en 
que incurrió. 

 
PREGUNTAS RELATIVAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 
1. ¿Su empresa cuenta con alguna o algunas certificaciones en materia de gestión de calidad 

y seguridad de la información? Señale cuáles.  
 

2. ¿De acuerdo a la clasificación establecida por la Secretaría de Economía, su empresa está 
catalogada como micro, pequeña, o mediana empresa? En su caso, ¿cuenta con algún 
documento para acreditar dicha estratificación? 

 
Agradeciendo que el cuestionario respondido sea remitido vía electrónica a más tardar el próximo 
14 de diciembre del año en curso a la dirección de correo electrónico 
jcanela@funcionpublica.gob.mx, para estar en posibilidad de tomarlo en consideración para la 
investigación de mercado de que se trata, asimismo, agradeceré señale aquéllos aspectos del 
contrato marco que, en su opinión, debieran perfeccionarse y, en su caso indique las 
propuestas concretas de mejora. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta 
consideración. 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ABRAHAM ANTONIO POLO PÉREZ 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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