
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N
DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
hSllvto Noaond de T~ /V:;CeSOa b
In(ormoo6n y ProIecoOn de Dolo< PetwnoIes Procedimiento de contrataci6n: Invitaeion a Cuando Menos Tres Proveedores

Can3cter del procedimiento: Naeional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17

Clave electr6nica: IA-OOSHHE001-ES2-2017

Descripci6n: Contrataeion de un servieio para el desarrollo y
eonfiguraeion de multifondos doeumentales en el sistema de gestion

documental GD-MX y migracion de informacion al archivo de
concentraci6n de dicho sistema,

En la Ciudad de Mexico, siendo las 11 :00 horas del dia 13 de octubre de 2017, en la sala de licitaciones
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante el INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la
Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de Ilevar a cabo el evento de presentaci6n y apertura de
proposiciones del procedimiento de contrataci6n antes referido, en el cual se revisara la documentaci6n
que las integran: tecnica, econ6mica y documentaci6n distinta a ambas.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Se hace constar que la reuni6n fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial. Esto, con fundamento en el
Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contratacion del
documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Oatos Personales" (en
adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos
s i9 u ie n te s :--------- --------- ----- ------------- - ---- ---- ----- --------- ----------------------- ------------------ ------- ----------- ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la Direcci6n General de Gesti6n de Informaci6n y Estudios, Area requirente. ----------------------------
Lie. Miriam Martinez Meza, Subdirectora de Gesti6n -------------------------------------------------------------------
Por la Direcci6n General de Tecnologfas de la Informaci6n, Area tecnica -----------------------------------------
Hiriam Eduardo Perez Vidal, Subdirector de Sistemas de Acceso a la Informaci6n---------------------------
Por el 6rg ano Inte rn0 de Control-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lic. Marco Antonio Contreras Uribe, Auditor ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Con fundamento en 10establecido en los articulos 24 fracci6n II, 25 Y 33 fracci6n I del Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos (en adelanteel Reglamento) y el numeral 1.1 "Medio que se utilizara para el procedimiento
y su caracter" de la Convocatoria de este procedimiento de contrataci6n (en adelante la Convocatoria), este
se realiza de manera electr6nica, por 10 cual el Lic. Ibo Brito Brito verific6 las proposiciones que fueron
recibidas a traves del Sistema Electr6nico de Informaci6n Publica Gubernamental (CompraNet) y procedi6
a su descarga, obteniendose de cada licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de
la Convocatoria, segu n se precisa a continuaci6n :------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NO. CONTENIDO DE LA CONSULTING AND
PROPOSICI6N ENTERPRISEINTEGRATIONS,

S.A.

hsItvIo Noooo::i de TrorISpC)'eocQ ~ 0 kl
nIormoo¢n y ProIeco6n de ~ ~

6.1

nacionalidad

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACI6N Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E62-2017

Descripci6n: Contratacion de un servicio para el desarrollo y
configuracion de multifondos documentales en el sistema de gestion

documental GD-MX y migracion de informacion al archivo de
concentracion de dicho sistema.

SMART
GOVERNMENT
SOLUTIONS S.A.P.I.
DEC.V.

SIDIMEX
TECNOLOGIAS
INFORMACION
DEC.V.

DE
S.A.

Proposici6n tecnica
· (At-!~:><:9.__~J

6.2 Proposici6n
........... __ ~~QQc'>.r:ni~_?:_(A~~~g~l:

6.3.1 Escrito de
acreditamiento de
personalidad jurfdica

.......... (At-!~:><:9.3.1:.
6.3.2 Identificaci6n oficial

vigente de quien firma
·_1?pr.gpQ§ic:;ic':>Q:______....>•..•.•.•.. _ ........•..•.•....•.••••••••.•••••••••••••.•••..•••.••.•......••••••••... _ ••.••..•.•..• - ......•... _ ••_•• _ ...•.•.•........ >

6.3.3 Escrito de./

mexicana.· ._.•••............. __ _._...... . _._ _ __ .
6.3.4 Escrito cumplimiento

de normas... - .

6.3.5 Deciaraci6n de los
artfculos 49 y 63 del
Reglamento (ANEXO

.... - -- ~): - -- -
6.3.6 Declaraci6n de

iQ!~gri<:l?<:l..("t-!.~.:><:9._~):.......1 __ _ _ - - ····1
6.3.7 Escrito de./ ./

estratificaci6n (ANEXO
...._ _ _~J,_ .

6.3.8 Acuse de solicitud al
SAT sobre
cumplimiento
obligaciones fiscales
(articulo 32-0 del C6digo

6.39- ~i~~iit6~-a~F66~;~~6rfl)i~··./ ..~ ./
"Nota Informativa" de
la OCDE (ANEXO 7). _jj /"

3. Con fundamento en 10 establecido en el articulo 33 fracci6n I del Reglamento se reciben la?r
propuestas tecnicas, econ6micas y la documentaci6n legal de los licitantes participantes, las cuales se
encuentran contenidas en las fojas siguientes:

.....................................-.- + - ..-..-.- -../.- - - - -..- - -.········-··-···-···-··-·····-1

. - - --.. . - ..- - - - - +..- - ..- - -..- - - - -..- - - ..- - - -···_··_···_···_·1
./ ./ ~

:;-- - --. :; - . - .. +..- - ..- - -./.- - - ..- - - ..·_··········_·_··_···_···_··_···········1

./ -- -.- .. - .. -.- - .. - -.-.- .. - - . .. - - -.; - -- - -.- .. --- .. - .. - -- +. --.- .. --_ .. - . ./.- - _.- - - .. - - - .. - ··_··_···_···_··_···_···_·1
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
hSlivto Nooord de T~ kceso a 10
hformoo6n y Protocctlo de Dolo< Pet>OOOles Procedimiento de contrataci6n: Invitaci6n a Cuando Menos Tres Proveedores

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17

Clave eleetr6niea: IA-00SHHE001-ES2-2017

Oeseripei6n: Contrataci6n de un servicio para el desarrollo y
configuraci6n de multifondos documentales en el sistema de gestion

documental GD-MX y migracion de informacion al archivo de
concentracion de dicho sistema.

L1CITANTE

243 1 10

SMART GOVERNMENT SOLUTIONS S.A.P.I.
DE C.V. 391 1 10

PROPUESTA
TECNICA

PROPUESTA
ECONOMICA

DOCUMENTACION
LEGAL ADMINISTRATIVA

CONSULTING AND ENTERPRISE
...I~!~.~.R~!!_Q~~J~:.~.: _ .
SIDIMEX TECNOLOGIAS DE INFORMACION
S.A DE C.V. 864 1 10

4. Asimismo, con fundamento en el cuarto parrafo del articulo 33 del Reglamento se da lectura a los
montos totales propuestos por los licitantes con IVA incluido, segun consta en las propuestas
eeon6m icas, m ismas que se presentan a continuaci6n:. ----------------------------------------------------------------

2

L1CITANTE
MONTO TOTAL PROPUESTO

INCLUYENDO I.V.A.
(pesos)

SIDIMEX TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. DE C.V. 1'844,400.00

NO.

CONSULTING AND ENTERPRISE INTEGRATIONS, S.A. 1'983,300.00

3 SMART GOVERNMENT SOLUTIONS S.A.P.1. DE C.V. 2'157,078.00

5. EI Lie. Ibo Brito Brito, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 34 parrafo tercero del Reglamento
y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluaci6n" de la Convocatoria, senala que la Oirecci6n General de
Teenologias de la Informaci6n y la Direcci6n General de Gesti6n de Informaci6n y Estudios en su caracter
de areas tecnica y requirente y responsables de la administraci6n del servicio, evaluaran de manera
detallada y cualitativa las propuestas tecnicas y econ6micas mediante el metodo de evaluaci6n por
puntos y porcentajes, a fin de determinar la solvencia de las mismas.-----------------------------------------------

6. Por 10 anterior y con fundamento en el articulo 33, cuarto parrafo del Reglamento, se haee del
eonocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se lIevara a cabo el

r:~~:~~~~~~~~\~~~2~~~,~:~~~~~~~~ii:~{;~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~l~~~~~~;~~i~~I~~~~~j~~~~~i:~
HOj'3d~



• • 0Inol [~
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL
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Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17

Clave electr6nica: IA-006HHE001-E62-2017

Oescripci6n: Contratacion de un servicio para el desarrollo y
configuracion de multifondos documentales en el sistema de gestion

documental GD-MX y migracion de informacion al archivo de
concentracion de dicho sistema.

convocante, por un termino no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a
dis posici6 n de cu aIquier inte resa do. ------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por conciuido el presente acto siendo las 12:45 horas del dia
de su inicio, levantandose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al

~_~~~~_~_o__~~_~:'.':~__~~~~~~_~_~_~_el~~_~~_:~~~~~~~~_~~_~~-~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~=~~-~~-.::-~~~-~-.::-~~~~-~~-~~=-~~~~~---~-~~~--~~-~-~t
POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INFORMACION Y ESTUDIOS

AREA REQUIRENTE

DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION
AREA T' ICA

Hiriam Eduardo Perez Vidal
Subdirector de Sistemas de Acceso a la Informaci6n
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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

SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Procedimiento de contratacion: Invitacion a Cuando Menos Tres Proveedores
Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: INAI-DGA-ITP-008-17

Clave electronica: IA-OOSHHE001-ES2-2017

Oescripcion: Contratacion de un servicio para el desarrollo y
configuracion de multifondos documentales en el sistema de gestion

documental GD-MX y migracion de informacion al archivo de
concentracion de dicho sistema.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Lie. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial

Ultima hoja del acta de presentaci6n y apertura de proposiciones de la invitaci6n a cuando menos tres proveedores con
clave de identificaci6n interna INAI-DGA-ITP-008-17 y clave electr6nica IA-006HHE001-E62-2017.
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