
 CONCURSO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN FINANCIERA, 
CONSISTENTE EN LA REVISIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DE 
INVERSIÓN, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ENTORNOS ECONÓMICOS. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿A qué se refieren con “Registro o Certificación de la acción 
formativa”? 

Se deberá indicar si la acción formativa cuenta con un 
registro ante alguna autoridad o institución educativa, en 
caso de contar con alguna carta de acreditación como socio 
de quien tenga los derechos de explotación de la acción 
formativa. 

Cuál serían la diferencia entre “Esquema de impartición” y 
“Modalidad”? 

Esquema de impartición se refiere a si la capacitación se 
realizar en un grupo cerrado y exclusivo para la empresa o 
es de libre acceso al público. 
Modalidad se refiere a si es presencial, el línea o mixto. 

Sobre los puntos 10 y 12 para cada curso, ¿el punto 10 se 
refiere a lo que recibirá el participante y el punto 12 a lo que 
entregaremos al área contratante? 

Documento que se entregaría al finalizar la capacitación, se 
refiere a que mediante que documento la empresa 
ganadora determina que el participante acreditó la acción 
formativa (diploma, constancia, reconocimiento o cualquier 
otro, precisando si cuenta con algún registro especial ante 
alguna institución u órgano certificador). 
Entregables al finalizar el servicio, se refiere al material 
didáctico utilizado durante el curso, listas de asistencia, 
exámenes diagnósticos, y en general, todo aquel 
documento mediante el cual se documente la aplicación de 
la acción formativa. 

¿Las propuestas deberán enviarse también vía correo 
electrónico? 
 
 

Conforme al punto 2.3, Las ofertas se deben entregar en 
sobre cerrado de forma inviolable, que contenga la 
documentación legal y administrativa, así como la oferta 
técnica y económica debidamente firmada por su 
Representante Legal, de forma impresa y digital, el día 25 
de julio de 2022 antes de las 15:00 horas en el domicilio 
ubicado en Paseo de la Reforma 412 piso 7, Colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. 

 


