
PROVEEDURÍA 

Gocietn'l'.l d e 
TLAOU P QUE 

JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 24/2018 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APLICACIÓN DE 03 ENCUESTAS 

En 11 unicipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del día 06 seis de junio de 2018 dos mil diec¡o ho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional 24/2018 Contratación del Servicio de Aplicación de 93 ncuestas, por lo que se da respuesta a las preguntas presentadas por los participantes, siendo en ésta ocasión un solo partici ante quien formula preguntas: 

1 . -  ,1 nexo 1 de las bases, no cuenta con especificaciones requeridas para el servicio, solo dice que se trata de la aplicación de 3 encue tas ¿Cuál será el tamaño de muestra requerido para cada encuesta? R.-ra muestra la establece la casa encuestadora de acuerdo a su vitrina metodológica y a su fórmula estadística, tomando en c nta que dichas encuestas son a población abierta del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
2.- ¿,E qué periodos o fecha se requiere realizar cada una de las 3 encuestas y cuando deberá entregarse resultados de cada encue ta? R.- 4a encuestas se realizarán en el periodo que establezca el Gobierno Municipal con al menos 22 días de anticipación, que.� informará a la empresa encuestadora para su organización interna y se realizarán teniendo como límite el mes de septie bre. 
3.- tmo deben aplicarse las entrevistas>. ¿En vivienda, a la salida de dependencias gubemamentales de Tlaquepaque, o en punt de afluencia que determine el gobierno de Tlaquepaque? R.- L s entrevistas preferentemente se realizarán en vivienda, ya que los estudios a realizar son de percepción Y evalL ción sobre los servicios que preste el Ayuntamiento. 
No l iendo más temas por desahoga, se da por concluida la reunión a las 10c15 diez horas con quince minutos, siendo ésta junta la ú�i necesaria para ésta etapa de la Licitación LPN 24/2018, firmando en la presente quienes en ella intervinieron y estuvieron 
prese es y quisieron hacerlo. 
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LIC. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES 

JEFE DE GABINETE 

Dr. CARLOS RAÚL MAGAÑA RAMÍREZ 

EN REPRESENTACIÓN DE CONTRALORIA 

MUNICIPAL 
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