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A través del sistema electrónico CompraINE, se lleva a cabo el acto de junta de 

aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-048/2020, para 

tratar los asuntos del siguiente: 

 
 
  
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de 

Licitación. 
 

 
 

2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES. 
 

 
 

3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones. 
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO 
 
 
 

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de 

esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino en mi carácter de Jefa del 

Departamento de Licitaciones e Invitaciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 9:30 horas del día 3 de 
diciembre de 2020, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de junta 

de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-048/2020, 

convocada para la contratación del “Servicio de soporte técnico y garantía para 
infraestructura de procesamiento y almacenamiento”. 
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A C T A 
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 9:30 horas del día 3 de 
diciembre de 2020, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria 
oficial del acto y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto 
en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el 
REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que 
participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un 
representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos en 
el numeral 6.1.1. de la convocatoria, para llevar a cabo el presente acto de junta de 
aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-048/2020.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del 
Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran 
vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia 
Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, del Instituto 
Nacional Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Continuando con el segundo punto del orden del día, se hizo del conocimiento que de 
conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2 de la convocatoria “Solicitud de 
Aclaraciones”, inciso b), se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos 
contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompraINE, por parte de 
los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en la pantalla emitida 
por el sistema electrónico CompraINE:------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. Licitantes Escrito de interés en 
participar 

Número de 
Preguntas 

1 Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. Sí 8 

2 MR Computer Solutions, S.A. de C.V. Sí 4 

  Total 12 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se adjunta a la presente acta el Anexo 1 Solicitud de Aclaraciones, mismo que 
contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte 
del área técnica-requirente. --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico y de conformidad con los 
artículos 40 último párrafo del REGLAMENTO y 62 fracción II de las POBALINES, se 
informa a los licitantes que presentaron solicitudes de aclaración, que podrán 
formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto y 
únicamente de las que les sean propias, a través del sistema electrónico 
CompraINE, hasta las 17:00 horas de este mismo día, reanudándose el acto a las 
17:30 horas de este día 3 de diciembre de 2020, a través del sistema electrónico 
CompraINE, en ese sentido la convocante por este medio informará el número de 
preguntas recibidas y en su caso si se continua con el acto de junta de aclaraciones o si 
se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1.3 
fracción V de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma 
convocatoria, así como el Anexo 1 Solicitud de Aclaraciones, de tal forma que los 
licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus 
proposiciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación y conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto 
en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que 
la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir 
de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional 
Electoral, en la dirección electrónica http://www.ine.mx/licitaciones/ y en la página del 
Sistema Electrónico denominado CompraINE, en la dirección electrónica  
http://compras.ine.mx/, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente 
correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la 
oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo 
INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan 
desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales 
posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico  Sur  4124, sexto piso, Colonia 
Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la 
Ciudad de México.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 10:00 horas.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Instituto Nacional Electoral: 
 

Nombre Área que representa 
 

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino  
El presente documento está firmado electrónicamente por la Jefa del 
Departamento de Licitaciones e Invitaciones,  de la Subdirección de 
Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la 
Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, 
produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en 
consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las 
disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del 
firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no 
podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo 
previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación 
de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

Dirección de 
Recursos 

Materiales y 
Servicios 

------------------------------------------ FIN DEL ACTA --------------------------------------------- 
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Nombre del LICITANTE: Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.V. 

Núm. de 
pregunta 

1 

Página de la 
convocatoria 

15 

Ref. (Número, inciso, etc.) 

1.9 Condiciones de pago 

El pago se realizará en 1 (una) sola exhibición por 
partida, de manera anticipada, de conformidad con 
el artículo 9 de las POBALINES, previa recepción de 
los documentos 1 y 2, conforme a lo establecido en 
el numeral 4 "Documentos" de las partidas 1, 2 y 3, 
del Anexo 1 "Especificaciones técnicas" y previa 
validación por parte del Administrador del Contrato. 

1.10 Anticipos 

Para la presente contratación no aplicarán anticipos 

Pregunta 

Entendemos que el pago 
se realizara de una sola 
exhibición. ¿Es correcto 
nuestro entender? 

1 de 13 

Respuesta 

Es correcta su 
apreciación, conforme 
se establece en el 
numeral 1.9 de la 
convocatoria: 

El pago se realizará 
en 1 (una) sola 
exhibición por 
partida, de manera 
anticipada, de 
conformidad con el 
artículo 9 de las 
POBALINES, previa 
recepción de los 
documentos 1 y 2, 
conforme a lo 
establecido en el 
numeral 4 
"Documentos" de las 
partidas 1, 2 y 3, del 
Anexo 1 
"Especificaciones 
técnicas" y previa 
validación por parte 
del Administrador del 
Contrato. 

Área que responde 

Dirección de Procesos 
Tecnológicos-DEPPP 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

Rubro 3.1.1 Metodología para la prestación del 
servicio 
Los puntos se asignarán al LICITANTE que 
presente algún certificado de procesos o calidad 
relacionado con la prestación de los servicios 
relacionados con el objeto del Numeral 2 Partida 1 
Soporte técnico y garantía para equipos marca 
DELL establecidos en el Anexo 1 "Especificaciones 
Técnicas". 

Con la finalidad de 
acreditar el rubro 3.1.1 
Metodología para la 
prestación del servicio, se 
le solicita a la convocante 
permita la presentación del 
documento de certificación 
de la mesa de ayuda, 
misma que será utilizada 
para proporcionar el 
servicio solicitado además 
de acompañarlo con los 
procesos de soporte 
asociados los cuales son : 
incidentes, solicitudes, 
problemas, soporte remoto 
y soporte en sitio. 

2 de 13 

Se podrá presentar el 
documento de 
certificación de la 
mesa de ayuda, 
siempre y cuando el 
Licitante demuestre 
en qué rubros esta 
certificación está 
alineada con el objeto 
de la presente 
convocatoria. 

Los puntos se 
asignarán al 
LICITANTE que 
presente algún 
certificado de 
procesos o calidad 
relacionado con la 
prestación de los 
servicios relacionados 
con el objeto de la 
convocatoria, esto es, 
con servicio de 
soporte técnico y 
garantía para 
infraestructura de 
procesamiento y 
almacenamiento. 

Dirección de Procesos 
Tecnológicos-DEPPP 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

2.1 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y 
GARANTÍAS 

Si derivado del diagnóstico realizado por "El 
Proveedor" se requiere el reemplazo de partes, 
estas deberán ser nuevas, originales y de 
características funcionales iguales o superiores 
a las actuales, compatibles con el equipo y/o 
parte que presente la falla, incluyendo mano de 
obra, sin excepción alguna y sin costo adicional 
para "El Instituto". 

Al haber equipo que ya 
cumplió el ciclo de su vida 
(EOL), Solicitamos 
amablemente a la 
convocante que solamente 
en estos casos de no tener 
piezas nuevas, acepte el 
cambio de partes 
remanufacturadas, 
originales y de 
características funcionales 
iguales o superiores a las 
actuales, compatibles con 
el equipo y/o parte que 
presente la falla. 
¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

3 de 13 

No se acepta su 
propuesta, en caso de 
requerirse remplazo 
de partes, estas 
deberán ser nuevas, 
originales y de 
características 
funcionales iguales o 
superiores a las 
actuales, compatibles 
con el equipo y/o parte 
que presente la falla, 
incluyendo mano de 
obra, sin excepción 
alguna y sin costo 
adicional para "El 
Instituto". 

Dirección de Procesos 
Tecnológicos-DEPPP 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

2.1 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y 
GARANTÍAS 

Para las tarjetas "AJA KONA 3G" y "AJA KONA 
4" que se encuentran instaladas en los equipos 
Workstation DELL - Precision Tower 5810 y 
DELL - Precision Tower 7910, en caso de que 
derivado del diagnóstico realizado por "El 
Proveedor" se determine que la falla sea en la(s) 
tarjeta(s) mencionada(s), "El Instituto" notificará 
al proveedor del servicio de dichas tarjetas para 
solicitar el soporte necesario. En caso de ser 
necesario, se solicitará la colaboración de ambos 
proveedores para determinar de forma conjunta 
la falla y la solución. 

En el caso de entrar el 
proveedor de servicio de 
las tarjetas, como se 
manejarían los SLA de la 
convocatoria. 
¿Podría la convocante 
manifestarse al respecto? 

4 de 13 

En el caso de haber 
levantado un ticket al 
proveedor que 
prestara el servicio a 
los Equipos Marca 
DELL (Lote 1) y si 
derivado del 
diagnóstico se 
determina que la falla 
es en las tarjetas "AJA 
KONA 3G" y "AJA 
KONA 4", se 
procederá a cerrar el 
ticket levantado y se 
abrirá un ticket con el 
proveedor del soporte 
técnico de las tarjetas 
mencionadas, una vez 
solventado el 
problema en las 
tarjetas y en caso de 
persistir alguna falla 
no relacionada con las 
tarjetas se procederá 
a abrir un nuevo ticket. 
En caso de ser 
necesaria la 
participación conjunta 
de ambos 
proveedores, se 
deberá diagnosticar y 
determinar en 
conjunto y de mutuo 
acuerdo en qué 

Dirección de Procesos 
Tecnológicos-DEPPP 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

componente se 
presenta la falla y a 
partir de ese momento 
se levantará el ticket al 
proveedor que 
corresponda con los 
tiempos de SLA 
estipulados para cada 
uno. 

5 de 13 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

2.1 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y 
GARANTÍAS 

Si derivado del diagnóstico realizado por "El 
Proveedor" se requiere la carga de la imagen 
(Sistema Operativo), "El Proveedor" debe realizar 
la carga con las imágenes y el procedimiento 
para restaurar el sistema operativo que "El 
Instituto" le proporcione una vez que se cuente 
con dicho diagnóstico. De igual manera, si 
derivado del proceso de garantía se determina la 
sustitución de alguna parte o del equipo completo 
y no es posible restaurar la imagen del sistema 
operativo descrito en el Apéndice A (Bienes 
Informáticos) Partida 1 Equipos marca DELL 
proporcionada por "El Instituto", "El Proveedor" 
deberá proporcionar e instalar el sistema 
operativo con licencia de uso, sin costo adicional 
para "El Instituto". 

Entendemos que la 
cobertura de los servicios 
incluye los servicios y 
cambios de parte, pero la 
convocante es responsable 
del licenciamiento del 
software. 

¿Es correcto nuestro 
entender? 

6 de 13 

No es correcta su 
apreciación, debido a 
que en el caso de los 
equipos marca DELL 
con sistema operativo 
Windows, descritos en 
el Apéndice A del 
Anexo 1 
(Especificaciones 
Técnicas) Partida 1 
Equipos marca DELL, 
al ser estos equipos 
con sistema operativo 
Windows con 
licenciamiento OEM, 
en caso de que 
derivado del 
diagnóstico sea 
necesario la 
sustitución completa 
del equipo o 
sustitución del o los 
discos duros donde se 
aloja el licenciamiento 
OEM, "El Proveedor" 
deberá proporcionar e 
instalar el sistema 
operativo Windows 
con licencia de uso 
para "El Instituto", sin 
costo adicional 
conforme 

establece 
numeral 

se 
en el 

2.1 

Dirección de Procesos 
Tecnológicos-DEPPP 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

Descripción de niveles de servicio 

Estos niveles de servicio aplican para los casos en 
que se determinen fallas con los elementos 
considerados como piezas de mayor recurrencia de 
falla y/o de mayor disponibilidad en el mercado, como 
se listan a continuación: 

1. Discos duros 
2. Tarjetas de red 
3. Módulo de memoria 
4. Actualizaciones de Firmware 
5. Fuentes de poder 
6. Ventiladores 
7. Cables de conexión (red, eléctricos, jumpers 

de interconexión) 
8. Backplane 
9. Display 
10. Batería de motherboard 

Entendemos que al haber 
equipos que están EOL en 
ellos no habría 
actualización de firmware. 
¿Es correcto nuestro 
entendimiento? 

En caso de ser negativo 
nuestro entender podría la 
convocante ser más 
explícito referente a este 
punto. 

7 de 13 

SERVICIO DE 
SOPORTE TÉCNICO 
Y GARANTÍAS. 

No es correcta su 
apreciación, para los 
equipos que se 
encuentran en EOL y 
en caso de ser 
necesario llevarse a 
cabo la actualización 
de Firmware, se 
deberá instalar hasta 
la última versión 
disponible y que 
soporte el equipo y/o 
componente en 
cuestión. 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

Experiencia del personal del proveedor Entendemos que las 
certificaciones solicitadas 

"El Licitante" deberá acreditar como parte de su deben ser expedidas por el 
propuesta técnica que las personas que presente fabricante Dell y estar 
como parte del equipo de trabajo para la prestación vigentes 
del servicio de soporte y garantía en sitio, cuentan ¿Es correcto nuestro 
con los conocimientos para brindar soporte a los entendimiento? 
equipos listados en el Apéndice A (Bienes 
Informáticos) Partida 1 Equipos marca DELL, lo que 
se acreditará mediante la presentación de 
constancias de capacitación y/o certificados que lo 
avalen, dichos documentos deberán ser expedidos 
por el fabricante DELL y deberán ser certificaciones 
relacionadas con infraestructura de servidores y 
almacenamiento. Las constancias presentadas 
deberán estar vigentes y/o activas durante el periodo 
de la contratación; en caso de que alguna concluya 
antes de dicho periodo esta deberá actualizarse de 
forma tal que dicha vigencia sea continua durante la 
viaencia del servicio 

8 de 13 

Es correcta su 
apreciación 
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ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

8 66 4 Documentos Entendemos que estos Es correcta su Dirección de Procesos 
documentos no serán apreciación Tecnológicos-DEPPP 

# Descripci Medio de Tiempo parte de la propuesta 
ón Entrega máximo de técnica y lo entregara el 

Entrega Proveedor adjudicado 
1 Document 2 días 

o que Impreso y hábiles ¿Es correcto nuestro 
ampare el electrónico después de entendimiento? 
servicio de en USB o la 
soporte CD notificación 
técnico y de 
garantía adjudicació 
de los n. 
bienes 
descritos 
en la tabla 
1, en todas 
sus partes 
sin 
excepción 
alguna, 
conforme 
la vigencia 
solicitada. 

2 Procedimi 
ento para Impreso y 2 días 
el trámite electrónico hábiles 
de en USB o después de 
garantías y CD la 
soporte notificación 
técnico de 
que adjudicació 
incluya: n. 
Listado de 
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direccione 
s de correo 
electrónico 
, números 
telefónicos 
locales 
para 
atención 
de 
garantía y 
soporte. 
Niveles de 
servicio 
que 
incluya 
procedimi 
ento de 
escalación 

Nombre del LICITANTE: MR Computer Solutions, S.A. de C.V. 

Núm. de I Página de 1~ 1 Ref. (Número, inciso, 1 

preaunta convocatoria etc.) 

ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

Pregunta 
1 

Respuesta 
1 

Área que responde 
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1 24 

2 27 

Punto: 1.1.2 
Competencia o 

habilidad en el trabajo 

2.1 Experiencia y 
Especialidad 

ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

La convocante solicita "Especialista 
en Soporte Técnico (3 personas) El 
candidato presentado por el 
Licitante para este rol deberá 
contar con un perfil de ingeniería en 
computación, electrónica, 
telecomunicaciones, sistemas, 
licenciado en informática o afín a 
tecnologías de la información" 

Mi representada agradecería saber 
si la convocante ¿toma a la carrera 
de lng. En Mecatrónica como afín 
a tecnoloqías de la información?. 

El Licitante deberá demostrar su 
experiencia y especialidad en la 
prestación de servicios de la misma 
naturaleza que los solicitados en el 
presente procedimiento de 
contratación (Servicio de Soporte 
Técnico y Garantías para 
Infraestructura de Procesamiento y 
Almacenamiento). 

Podría la convocante nos pueda 
explicar ¿Qué debemos entender 

al mencionar el término de "LA 
MISMA NATURALEZA"? 
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Se acepta la carrera de lng. En 
Mecatrónica como perfil valido 
para el Especialista en Soporte 
Técnico. Esta consideración 
aplica a todos los licitantes. 

El termino servicios de La 
Misma Naturaleza se debe 
entender como aquellos 
contratos que presente el 
Licitante, cuyo objeto y alcance 
sea el de la prestación de 
servicios de soporte técnico y/o 
garantías para Infraestructura 
de Procesamiento (servidores, 
estaciones de trabajo) y/o 
Almacenamiento (SAN, NAS) 
y/o Comunicaciones (Switch 
Ethernet). 

Dirección de Procesos 
Tecnológicos-DEPPP 
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3 27 2.1 Experiencia y 
Especialidad 

ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

El Licitante deberá demostrar su 
experiencia y especialidad en la 
prestación de servicios de la misma 
naturaleza que los solicitados en el 
presente procedimiento de 
contratación (Servicio de Soporte 
Técnico y Garantías para 
Infraestructura de Procesamiento y 
Almacenamiento). 

Con la finalidad de permitir la libre 
participación agradecemos a la 
convocante nos permita presentar 
contratos similares de soporte 
técnico a Servidores de diferentes 
marcas ¿Se acepta nuestra 
propuesta?. 
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Se acepta su propuesta. Como 
se establece en el subrubro 2.1 
Experiencia y Especialidad: 
El Licitante deberá demostrar su 
experiencia y especialidad en la 
prestación de servicios de la 
misma naturaleza que los 
solicitados en el presente 
procedimiento de contratación 
(Servicio de Soporte Técnico y 
Garantías para Infraestructura 
de Procesamiento y 
Almacenamiento). Esta 
consideración aplica a todos los 
licitantes. 
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4 29 
3.1.1 Metodología para 

la prestación del 
servicio 

ANEXO 1 
Solicitudes de aclaración 

Los puntos se asignarán al 
LICITANTE que presente algún 
certificado de procesos o calidad 
relacionado con la prestación de los 
servicios relacionados con el objeto 
del Numeral 2 Partida 1 Soporte 
técnico y garantía para equipos 
marca DELL establecidos en el 
Anexo 1 "Especificaciones 
Técnicas". 
Mi representada da por entendido 
que, el presentar alguna 
certificación ITIL de uno de los 
integrantes del equipo que 
presentará el servicio se cumple 
con lo solicitado por la convocante 
¿Es cierta nuestra apreciación? 

Se podrá presentar el 
documento de certificación ITIL, 
siempre y cuando el Licitante 
demuestre en qué rubros esta 
certificación está alineada con el 
objeto de la presente 
convocatoria. 

Los puntos se asignarán al 
LICITANTE que presente algún 
certificado de procesos o 
calidad relacionado con la 
prestación de los servicios 
relacionados con el objeto de la 
convocatoria, esto es, con 
servicio de soporte técnico y 
garantía para infraestructura de 
procesamiento y 
almacenamiento. 

-------------------------------------------------------FIN DEL TEXTO-------------------------------------------------------
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