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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLa
t-6t1\AQ NcJoor<j de lronspcyenoo. k:ce>o 0 kJ
WorrrooOn V Pro!ec06n de Doles Pe<soroIes Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores

Can3cter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-006HHE001-E9-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-17

Descripci6n: Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas dellnstituto en el ejercicio 2017.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:30 horas del dia 22 de febrero de 2017, en la oficina de la Subdireccion
de Adquisiciones y Control Patrimonial ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Proteccion de Datos Personales (en adelante INAI), site en Av.
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegacion Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domieilio de
la Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaeiones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de lIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo del
pro ced im iento de co ntrataci 0nan tes referid o.------------------------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reunion fue debidamente instalada en la feeha antes citada y presidida por el Lie. Ibo
Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral
4.2 Responsables de presidireventos de los procedimientos de contratacion, del documento denominado "Bases
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio's del Instituto Nacional de
Transpareneia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos Personales" (en adelante las Salines), quien
paso lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-------------------------------------

Por la Direccion de Recursos Financieros, Area tecnica y requirente.----------------------------------------------------------
C.P. Cesar Pineda Rojas, Subdirector de Tesoreria y Contabilidad -----------------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Intern 0 de Co ntro 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevencion.-----------------------------------------

2. EI Lic. Ibo Brito Brito, con fundamento en el articulo 36, fracciones I, II Y VI del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos (en adelante el
Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines, informa que
una vez realizado el anal isis cualitativo por la Convocante de los "Documentos e informacion que deberan presentar
los licitantes como parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes DESPACHO MILAN BRITO, S.C., OROZCO MEDINA Y
ASOCIADaS, S.C. y PRIETO RUIZ DE VELASCO Y COMPANiA, S.C., cumplen con las manifestaciones bajo
protesta de decir verdad que se solicitan como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la
convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al anal isis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion General de
Asuntos Juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAJ/362/17, de fecha 22 de febrero de 2017, debidamente
firmado por su titular el Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revisi6n a la documentacion presentada
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determino 10 siguiente:

La proposici6n presentada por ellicitante OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.: Presenta Anexo 3, en el cual, se
omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la reforma a su acta constitutiva

La proposicion presentada por ellicitante PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CPMPANiA, S.C.: Presenta Anexo 3, en
el cual, se omite requisitarel siguiente apartadodel for:~:: ::~blecido en I conv~ ~.
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• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la reform a a su acta constitutiva.

La proposici6n presentada por ellicitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C.: Presenta Anexo 3, el cual, cumple con
el forma to establecido en la convocatoria.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: OROZCO MEDINA Y ASOCIADaS, S.C. y PRIETO RUIZ DE
VELASCO Y CaMPANiA, S.C., esta convocante manifiesta que con fundamento en el penultimo parrafo del
articulo 34 del Reglamento, que a la letra se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de
la proposicion se consideraran ... " "... el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que
no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposicion presentada. ", estas proposiciones fueron
consideradas solventes en este aspecto y pasaron ser evaluadas tecnicamente. ------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Direcci6n de Recursos Financieros es el area requirente, tecnica y
responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas y econ6micas de este
procedimiento de contrataci6n, en terminos_rle 10 dispuesto_por elarticulo 2 fracci6n III del Reglamento, quedando
bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se emite en relaci6n con 10
dispuesto en el articulo 34 del Reglamento, asi como de acuerdo con el Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de
evaluar las proposiciones de las Balines y con fundamento en el apartado 5.1 Criterios de Evaluaci6n de la
Convocatoria, mismo que fue entregado mediante oficio INAI/DGA-drf/069/2017, de fecha 22 de febrero de 2017,
debidamente firmado por la C.P. Margarita Montero Rojas, Directora de Recursos Financieros y el C.P. Cesar
Pineda Rojas, Subdirector de Tesoreria y Contabilidad, de acuerdo al dictamen siguiente-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------DlCT AMEN DE PU NTOS Y PORCENT AJ ES-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
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ACTA DE FALLO

Procedimientode contrataci6n: Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave electronica: IA-00SHHE001-E9-2017
Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-17

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del instituto en el ejercicio 2017.

Puntuacion Obscrvaciones Observaciones
P\JNTOSA

ENTREGAR

LICITANTE

RU3RO A EV ALLI'IR

I.. CAPACIDAD DB. LICIT ANTE PUNTAJE MAXIM a 28 PUNTas

A.· RECURSaS HUMANaS PUNTAJEMAXIMO 19 PUNTOS

1- Experiencia en asuntos relacionados con

el servicio; puntaje maximo 7 puntas

Para el jefe de grupo

Oespacho Milan Brito, S.C. Orozco Medina y Asociados, S.C.
Puntuacion Observaciones

Prieto, Ruiz de Velasco y Com pariia, S,C

Puntuacion

Experiencia del Jefe de Grupo en areas contables
y financieras del sector publico 2 aoos 0 mas

Experiencia del Jefe de Grupo en areas contables

y financieras, 1 ana

No presenta docurrentos para

1------" evaluar.No se pueden asignar '-- ---'
los puntas de este rubro.

Para los auxiliares contables:

Experiencia en el sector publico de seis auxiliares
contables, y cualro auxiliares administralivos, 1
ano a mas.

Experiencia en el sector publicoylo seclor privado
de seis auxiliares contables y cuatro auxiliares
adrrinistrativos de 6 meses a menos de 1 ana

No presenta documentos para
evaluar. No se pueden asignar

los puntas de este rubro.

2- Conocimientos sobre la materia; puntaje
m him 0 9 puntos

Para el Jere de Grupo (Lider del proyecto):

Ucenciatura en Contadurianulado

Auxlilares Contables

Licenciatura en ContaduriaTerrrinada

Para los
Adm inistrativos·

Seis auxiliares contables can licenciatura
terrrinada (titulados) en conladuria publica y
cuatro auxitiares administrativoscan Licenciatura
terrrinada (titulados) area econ6mco-
adrrinistraliva.

Seis auxiliares contables can Licenciatura
terrrinada (pasantes) en contaduria publica y
cualro auxiliares administralivos con Licenciatura
terrrinada (pasantes) area econ6rrico-
adrrinislrativa.

No presenta docurrentos para
'-----" evaluar. No se pueden asignar '-----"

los puntos de este rubro.

No presenta docurrentos para
f----___' evaluar. No se pueden asignar I--------l

los puntas de este rubro.

3- Dominio de aptitudes; puntaje maximo 3
puntas
Para elUder del Proyecto:

Cursos ylo Oiplomados Liderazgo,

1.5CapacitaciOn, OrganizaciOn En"llresarial ylo
Manejo de grupos, manejo de SistemaAspef..COI,
(mlnirro dos curs~s diferentes)

1.51.5

Cursos de PaqueteriaSoftware (w indows, office,
project manager, etc ..), (minirro 2 cursos
diferentes)

0.75

cuatro

Manejo de Paqueteria Software, Aspel-COI, 1.5 No se Idenlificaron curs~s No presenta documenlos para
windows, office (mnirro 2 cursos diferentes) directos para esle rubro. No============="--+----+-------4 se pueden asignar los ;-----< evaluar. No se pueden asignar 1------"
Manejo de Paqueteria Software, windows, office 0.75 puntas de este rubro. los puntos de esle rubro.
(mlnirro 1 curso)

Para seis auxiliares contables
auxiliares administrativos:

Hoi' 3dey

No presenta docurrentos para
evaluar. No se pueden asignar

>------1 los puntas de este rubro. ,_----~

No se Idenlificaron cursos
directos para esle rubro.
No se pueden asignar

los puntos de esle
rubro.
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Caracterdel procedimientoNacional
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Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-17

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizacion de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del instituto en el ejercicio 2017.

B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS s::oN6MICOS Y DE EQUIPAMIENTO; PUN1AJE MAxIMO 8 PUN10S.

1.- Recursos econom icos; puntaje maxim 0 4 puntos
a.~ Ingresos obtenidos; puntaje maximo 4
puntos

Ingresos rrayor ai19% hasta e120% de ingresos
equivalentes al rmnto total de su oferta (por un 4 4 4

solo ejercicio 0 Ia surra de dos)

Ingresos rrayar a115% hasta e119% de ingresos
equivalentes alrronto total de su oferta (par un 3

solo ejercicio 0 Ia surra de dos)
Ingresos rreyor allO% hasta e115% de ingresos No presenta docurrentos para

equivalentes al rronta total de su oferta (por un 2 evaluar. No sa pueden asignar

solo ejercicio 0 Ia surra de dos) los puntos de este rubro.

lngresos rrayor al S% hasta ell0% de ingresos
equr;akentes al nnnto total de su oferta (por un 1

solo ejercicio 0 Ia surra de dos)

lngresos hasta el S% de ingresos equivalentes al
0.5rronto total de su oferta (per un solo ejercicio 0 Ia

surrn de dos)
b.· LlqUidez Econ6m Ica com probable;
puntaje m him 0 2 puntos
Norrinas con irrporte rrensuat prorredio durante

2 2 No presenla docurrentos para 2
2016 de mas de $100,000.00

N6rrinas con irrporte rrensual promedio durante
evaluar. No se pueden asignar

2016 de ""nos de $100,000.00
1.5 los puntas de este rubro.

2.• Equipam iento can el que cuenta la em presa; puntaje maxim a 2 puntas

Cuenta con 1 a 2 lineas telef6nicas fijas

No presenta docurrentos para
evaluar. No se pueden asignar ~---~

los puntos de este rubro.

Cuenta con mas de 2 lineas telefonicas fijas

A.2.b .• Participacion de discapacitados; puntaje maximo 1 puntos

Acredita 5% 0 mas de personal con discapacidade 1 1

A los licitantes que acrediten un menor porcentaje Proparcional al
No presenta docurrentos para

se les asignaran puntos de forma equivalente % de personal
evaluar. No se pueden asignar

mediante una regia de tres tomanda com::>puntaje discapacitado
los puntos de este rubro.

maxim::>1 punto. acreditado

PUN1 AJE MAxI M 0 OBT8'lIOO 8'1 ESTE RUBRO 26_5 0 25_5

11._EXPERl8'lCIA Y ESPS::IALIDAD DB.. LlCITAN1E; PUN1AJE MI

A. EXPERl8'lCIA DB.. LlCITAN1E; PUN1AJEMAXIMO 5 PUNTOS

Acredita de 2 arios en adelante
5 5 No presenta docurrentos para

5

evaluar. No se puede n asignar

Puntos proporcional a los alios acreditados, X los puntas de aste rubro.

torrando (2 arios=5 puntos(100%)

B.- ESPS::IALIDAD DB.. LICITAN1E; PUN1AJE MAXIMO 5 PUN10S.

Acredita de 2 arios en adelante
5 5 5

No presenta docurrentos para
evaluar. No se pueden asignar Coniene Contralos

Puntos proporcional a los arios acreditados,
X los puntos de este rubro.

torrando (2 arios=5 puntos(100%)

PUN1AJEMAXIMO OBT8'lIOO 8'1 ESTERUBRO 10 0 V 10

~ IJHoja 4 de 7 D .00·
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-00SHHE001-E9-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-17

Descripcion: Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del instituto en el ejercicio 2017,

111.·PROPLBTA DE TRABAJO; PUNTUAJE MAxIMO 22 PUNTOS

A. Metodologia para la prestacion del servicio, puntaje maximo 9 puntos
Acredna Metodologia para la prestacion del 9 9 No presenta docurrentos de 9
servk:io rretodologia para evaluar. No se

B.· Plan de trabajo propuesto por el ticitante, puntaje maximo 9 puntos pueden asignar los puntas de
este rubro.

A'esenta el Ran de Trabajo para la prestacion del 9 9 No presenta docurrentos del plan 9
de trabajo para evaluar. No se

C.' Esquema estructural de ta organizacion de los recursos humanos, puntaje n pueden asignar los puntas de
este rubro.

A'esenta el Esquema Estructural de la No presenta docurrentos de

Organizaci6n para la prestacion del servk:io
4 4 estructura de la organizacion para 4

evaluar. No se pueden asignar
los puntas de este rubro.

PUNTAJE MAxIMO OBTENIDO EN ESTE RUBRO 22 0 22

IV.· CUMPLlMtENTO DECONTRATOS; PUNTAJEMAXIMO 10 PUNTOS

Acredna currplilTiento de 2 contratos en los 10 10
Ell virtud de que los contratos

10
u~imos 3 aiios presentados se refieren a

servicios distintos a los requeridos

8
para la contratacim. No s e

Acredna currplilTiento de 1 contrato en los u~mos pueden asignar los puntas de
2 aiios este rubro.

PUNTAJE MAxIMO OBTENIDO EN ESTE RUBRO 10 0 10

PUNTAJE MAxIMO DE LA EVALUACION
TECNICA OBTENIDO 68.5

Hoja 5 de 7
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave electr6nica: IA-006HHE001-E9-2017

Clave interna: INAI-DGA-ITP-001-17

Descripci6n:Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-
presupuestales, financieras y administrativas del instituto en el ejercicio 2017.

Debe sefialarse que, de acuerdo con 10 establecido en la convocatoria, el puntaje minima requerido para ser
consideradas las propuestas solventes tecnicamente es de 52.5 puntos de los 70 a otorgarse-------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado del dictamen antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta del licitante DESPACHO MILAN BRITO, S.C., obtuvo 68.5 puntos por 10 que fue considerada
sol vente en este asp ecto .-------------------------.----- ------- --------------------- -------- ---- ----- ------------- ----- --------- ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta del licitante OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C., obtuvo 0 puntos, por 10 que no fue
considerada solvente en este aspecto y fue desechada con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento
que sefiala: "La relaci6n de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales,
tecnicas 0 econ6micas que sustentan tal determinaci6n e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria" ... , y 10
previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no cumplen
con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos";--------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta dellicitante PRIET_QRUIZDE.YELASCO Y COMPANiA, S.C., obtuvo 67.5 puntos por 10 que fue
co ns id erad a solve nte en este aspecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI monto de las proposiciones fueron los siguientes:

OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.

PRIETO RUIZ DE VELASCO Y COMPANiA, S.C.

3'364,000.00

Licitante

2'598,400.00

2

Importe pesos con IVA

DESPACHO MILAN BRITO, S.C.

3 2' 494,000.00

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

3. Derivado de que los montos propuestos por los licitantes superan el techo presupuestal establecido para
esta modalidad de contrataci6n, con fundamento en 10 sefialado en los articulos 36 y 38 del Reglamento asi como
del numeral 9.3.2 de la convocatoria, se declara DESIERTO este procedimiento de contrataci6n identificado con
clave electr6nica IA-006HHE001-E9-2017 Y clave interna INAI-DGA-ITP-001-17, que tiene por objeto la contrataci6n
de los "Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-presupuestales, financieras y
administrativas del Instituto en el ejercicio 2017" --------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Se hace constar que, con fundamento en 10 establecido en el Capitulo VII, numeral 6 "Del Acto de
Presentaci6n y Apertura de Proposiciones", trigesimo parrafo de las Salines, fue reprogramada la fecha del fallo
para darse a conocer de manera anticipada, a fin de atender las necesidades de la Convocante. Dicho fundamento
normativo establece textualmente 10 siguiente: "En el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, la convocante
podra anticipar 0 diferir la fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en el antepenultimo parrafo del articulo 33
del Reglamento, 10cual quedara asentado en el acta correspondiente a este acto. Tambien podra hacerlo durante la

't'HOj, ". 7 fJ 07
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evaluaci6n de las proposiciones, dentro los plazos indica dos, notificando a los licitantes la nueva fecha a traves de
COMPRAIFAI" (se anexa comprobante de aviso emitido por CompraNet).

5. Conforme a 10 establecido en la Convocatoria y de acuerdo con 10 serialado en el articulo 37 del Reglamento,
se fijara una copia de la presente acta en los estrados de la Planta Baja del domicilio de la convocante, por un
termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposici6n de cualquier
intere sad 0. ------------------------------------------- ---------------------------- ------------- --------------------------------------------- -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 19:15 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al ealee
quienes en ella intervi nieron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
AREA TECN~EQUIRENTE

C.P. cf:2'p:ne~a Rojas
Subdirector de Tesoreria y Contabilidad

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

revenci6n

c.
Subdireetor de Adquisicloi"\J'tI:n::--w-4~A+rn+\I3"!:I1'l'!i:;;;:;-;

Ultima hoja del acta de fallo de la Invitaci6n a cuando Menos tres Proveedores, con clave electr6nica IA-006HHE001-E9-2017y
clave interna INAI-DGA-ITP-001-17.

Hoja 7 de 7
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Evaluaci6n Final

Expediente: 1276495 - Servicios de apoyo para la realizaci6n de las actividades contables-presupuesta

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 21/02/201705:30:00 PM

Administracion del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluaci6n Apertura de proposiciones Fallo
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I•... Regresar

Mensajes (Aclaraciones al procedimiento)
i'SReenviar ~ Imprimir

Fecha

22/02/201702:56 PM
Asunto

Aviso a los licitantes invitados

Mensajes

Estimados licitantes:
Mensaje a Todos (invitados y por invitar)

No

Se les informa que con fundamento en el capitulo 7, numeral VI de
las BALINES se anticipa el acto de fallo de este procedimiento de
contrataci6n.

Por 10 cual se notifica a los licitantes invitados que la nueva fecha del
fallo sera el dia 22 de febrero de 2017 a las 17:30 horas.

les envio un cordial saludo.

Lista de destinatarios

Destinatario
1 DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK
2 DESPACHO MILAN BRITO SC
3 OROZCO MEDINA Y ASOCIADOS SC
4 PRIETO RUIZ DE VELASCO Y COMPANIA SC




