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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsllu'.o fI:lo:)ncI de TlU\SjXYenoo. N;ceso a 10
hfonnoc>Or\ V Protecoon de Do.'o> Pefsona." Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-015-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-ES7-2017

Descripcion:Servicios relacionados con la elaboracion de un estudio de opinion
cuantitativo, mediante la tecnica de encuesta cara a cara, a nivel nacional.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 13 de noviembre de 2017, en la sala de licitaciones
electronicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Person ales (en adelante INAI), site en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, Delegacion 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 en que tendra verificativo el Fallo del procedimiento de contratacion antes
refer ido. --- ---- ---------- -------- ----------------------- ------------------ ---------- ------------- --------------- ---------------------------- ------

1. Se hace constar que la reunion 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 Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien paso lista de
asistencia, encontrandose presentes los servidores publicos siguientes:-------------------------------------------------------

Por la Direccion General de Comunicacion Social y Difusion, Area tecnica y requirente.----------------------------------
Lie. Misael Martinez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electronicos ------------------------------------------------
Po rei 6rgan0 Intern 0 deC 0ntro 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 dellnstituto 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 deberEin 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: IPSOS, S.A. DE C.V.; LEVANTA, S.C.; MOLINA RESEARCH,
S.C.; OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V.; PARAMETRO CONSULTORES, S.C. Y SUASOR
CONSUL TORES, S.A. DE C.V., cumplen con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se solicita
como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3 de la convocatoria.

Por 10 que corresponde la proposicion presentada por el licitante IDEAS FRESCAS DE MERCADOTECNIA, S.C ,
no fue firmada electronicamente, segun 10 asentado y verificado en el numeral 2 del acta de presentacion
apertura de proposiciones, incumpliendo con 10 establecido en el numeral 8.2 de la Convocatoria, que
textual mente establece: "Las proposiciones que se presenten para participar en este procedimiento de contratacion
deberan firmarse electronicamente, por los cual los Licitantes deberan remitir los documentos que las integran con la
firma electronica, en el entendido de que su omision sera motivo para desecharlas", por 10 que con fundamento en el
articulo 36 fraccion I del Reglamento, que senala: "La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon,
expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos
incumplidos de la convocatoria" ... , y 10 previsto en el numeraI4.3.1 de dicha convocatoria, que preve: "Si no cumplen
con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos", SE DESECHA esta proposicion en
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esta eta pa del proced imien to. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por 10 que corresponde a las proposiciones presentada por los licitante PARAMETRIA, S.A. DE C.V Y WGC Y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. no cumplieron con todas las manifestaciones solicitadas en el numeral 6.3 de la
convocatoria, en virtud de que no presentaron el documento identificado con el numeral 6.3.8 de la convocatoria
denominado "Copia del acuse de recepci6n mediante el cual se compruebe que el Licitante solicit6 opini6n al SAT, 0 bien el
resultado obtenido respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales previsto en el articulo 32- 0 del C6digo Fiscal de la
Federaci6n", en su lugar presentaron otros documentos. En el caso de licitante PARAMETRIA, S.A. DE C.V. presento
los documentos siguientes. "lnformaci6n Registrada de Pagos de Contribuciones Federales" al mes de septiembre de
2017, con fecha y hora de presentacion 16/10/2017 11:44, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria el 7/11/
2017; "lnformaci6n del Pago Recibido en la Instituci6n de Credito Autorizada" con fecha de pago el 16/10/2017; asi
como la "Constancia de situaci6n Fiscaf' emitida por el Servicio de Administracion Tributaria el 22 de agosto de 2017,
que da cuenta de diversa informacion del contribuyente.

En el caso de licitante WGC Y ASOCIADOS, SA DE C.V. presento los documentos siguientes. "Declaraci6n del
Ejercicio. Personas Morales del Regimen General F18", presentada ante el Servicio de Administracion Tributaria sin
identificar fecha; "Acuse de recibo de la Declaraci6n Anuallmpuestos Federales" del ejercicio 2016 con fecha y hora
de presentacion 26/03/2017 19:07; "Acuse de Recibo. Declaraci6n Provisional 0 Definitiva de Impuestos Federales", de
septiembre del ejercicio 2017 con fecha y hora de presentacion 16/10/2017 16:57; as! como el "Acuse de Recibo del
Pago de Contribuciones Federales" con fecha de pago el 16/10/2017.

Por 10 anterior, se desechan las propuestas de los licitantes PARAMETRIA, S.A. DE C.V y WGC Y ASOCIADOS,
S.A. DE C.V., con fundamento en 10 establecido en el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que senala: "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 contratacion que preve: "Si no cumplen con alguno de los requisitos
establecidos en esta Convocatoria y sus anexos".

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direccion General de
Asuntos Jurfdicos deiINAI, mediante oficio INAIIDGAJ/2969/17, de fecha 13 de noviembre de 2017, debidamente
firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco Munoz Diaz, derivado de la revisi6n a la documentaci6n presentada
por los licitantes participantes para acreditar su personalidad juridica y en su caso su existencia legal, mediante
el cual se determin6 10 siguiente:

La proposici6n presentada por ellicitante IDEAS FRESCAS DE MERCADOTECNIA, S.C.: Presenta Anexo 3, el cual
cumple con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante IPSOS, S.A. DE C.V.: presenta Anexo 3, el cual cumple con el formato
establecido en la convocatoria.

La proposicion presentada por el licitante LEVANTA, S.C.: Presenta Anexo 3, el cual, cumple con el formato
establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante MOLINA RESEARCH, S.C.: Presenta Anexo 3, el cua/, cumple con el
formato establecido en la convocatoria.
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La proposici6n presentada por ellicitante PARAMETRO CONSUL TORES, S.C.: Presenta Anexo 3, el cua/, cumple
con el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante SUASOR CONSULTORES, S.C.: Presenta Anexo 3, el cua/, cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante WGC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, el cual cumple con
el formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por ellicitante OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en
el cual se omite requisitar el siguiente apartado del formato establecido en la convocatoria.

• Fecha de inscripci6n en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva forma/izadas
mediante las escrituras publicas numero 17,964 Y 36,651.

La proposici6n presentada por el licitante PARAMETRIA, S.A. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en el cua/, se omite
requisitar los siguientes apartados del formato establecido en la convocatoria.

• Numero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la escritura publica en la que consta su acta
constitutiva.

• Numero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la escritura publica mediante el cual el
representante legal acredita su personalidad.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V.; Y
PARAMETRIA, S.A. DE C.v., esta convocante manifiesta que con fundamento en el penultimo pElrrafo del articulo
34 del Reglamento, que a la letra se cita: "Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la
proposici6n 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 proposici6n presentada. ", estas proposiciones fuero
consideradas solventes en este aspecto y pasaron ser evaluadas tecnicamente. ----------------------------------------

3. EI Lic. Ibo Brito Brito hace constar que la Oirecci6n General de Comunicaci6n Social y Oifusi6n es el are
requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de las proposiciones tecnicas
econ6micas de este procedimiento de contratacion, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 2 fracci6n III de 0
Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del dictamen tecnico-econ6mico que se ~
emite con relaci6n a 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 recibido mediante oficio No. INAI/OGCSO/405/17, de fecha 13 de
noviembre de 2017. EI dictamen referido adjunto al oficio fue presentado debidamente firmado por la Lic. Leticia
Araceli Salas Torres, Oirectora General de Comunicaci6n Social y Oifusi6n, de acuerdo con 10 siguiente ----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------D leT AM END E PUN TO S Y PO RCENTAJ ES-------------------------------------------
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-015-17
Clave electr6nica LA-00SHHE001-ES7 -2017

Descripcion:Servicios relacionados con la elaboracion de un estudio de opinion
cuantitativo, mediante la tecnica de encuesta cara a cara, a nivel nacional.

No.
WGCy

Asodados.. S.A.RUBRO I SUBRU8RO I
tdea$ fte~as

PUNTOS de Ipso •.• S.A. d.
MAXIMOS M.rc:.dot..enla, C.V.

S,C.

Ollvare. Plata
Consulto,e ••
S.A. d. C.V.

Par.metro
consultor •••

S.C.

Suaser
Con$Ultores.,

S.A.

Parametria,
S.A. d. C.V.

18.90

iii) Lid •• de prQyec:to:

Su curriculum debe.a ,"clu" &1IISladQ de esludlos cuantjtall~ (lue haYII enca~ado 0 dl"Qldo debe,.
Inclu" nombre V conlaeto ael chenle, asl como los enos en loa que los ,eahZO

376

Molina R._arcn, S.C.
En Ie documentac,On presenlada para acred,!,.. el
rub.o integra cinco nombre de contaclos (SEOA TV
$AGARPA, INMU..JERES, CORREOS DE MEXICO V
AQS MEXICO). son embargo. umcllmenle enllslll el
EslOO,o de SIIIi5facc,on de cllentas cert,flcados en
ISO. reallzlldo con el conlllclo Mex,ko as. con el
cual $0'0 IIcred,t" , ellO de expe"enc,,,
Parametria, S.A. d. C.V.
No se presenta documenlacu!ln 'eque"dll parll
IIc,ed,la. eSla ruDrO

4 al'\os de eXDenanc,,,
3 IIlIos de oxperlencla
2 anos (la e"""""enc'lI

Deber •• nclull una hSle de 'os e51OO,O$do cuanl,lal,loOS que h"ye COOrdlnlldo. que conlenga el nomble y el
conl3clo del cllente y 1= "nos en que los ,ealizO Tendra que demoslra, al menos un allo de experienc'"
en la coo'd'""c,On de campo de e1>IOO,osde in""f!5I'9"C,On cuanl,lall...a de opin,On pUbl'ca

4 III'\OSde exoe.ienc'a
3111'\05de eXDerlenc'a

302
22.
, 5'
0"

"6
302
226

Molina Research, S.C.
En I" documentactOn pre.enlade para acred,lar el
,uDro no $a integra el "sl"do de eSIOOios cuenl,tall'-Os
cord,nador con nomb.e y conlacto de' cllente
Pe,emetrla, S.A. de C.V.
No se pre-senlll documenlaciOn requenda pere
IIcred'lar esle ruDro

0) Llde. d. proy.cto:

2 al'\os de e"oeflencia
, al'\os de ex penenc'a

,.,
0"

Debe •• IIcred,lar que por 10 menO!'; cvenla con Illulo de hcenc'lIlu,a en dtscipl,nas atine$ como aCluarla.
m81"n181,c86 y/o merca(lotecn,. Para COmpfObal sus eslud,os deee,," p,_enla. la documenlac,On otic •• 1 756 252

Solo p.esenlll titulo que 8c'ocllla la L'cenc,atur3
Levan..,. S.C.
5010 presenla cert,ficado de 18 maestoi3. con 10 cual
no ac."ed,ta 10501oc;IOOoen este .ubro (titulo)
Molina Re_arCh. S.C.
Se presenla documenlllciOn que acred'la el grado de
I.cenclatu,a
Parametria, S.A. do C.V.
No.e presente documentaclOn requenda pare
acred,tal e.'e .ubro
WGC y Asociadas. S.A.
EI t,der de proyeclo presenlll thUlo de III Locenc.atu.a
en EdUCllc.On Secund.ne con E.pec.ahdad an

S, cuenla can curso. de 1)0$1 rado es •••.••clahzac'On 0 ecluallZac,On

HOj'4d'14~
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Caracter del procedimiento: Nacional
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I.A.3. Oominio de aptitudes:
Coordinador de es1adistica:--- --------------------------------------------------- ----- -------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- -------- -------------------------

Debera acreditar cuenta con tITulode licenciatura en disciplinas afines como actuaria, matematicas ylo
mercadotecnia, asi como con estudios realizados en programas como SPSS, Stata 0 similar. Los WGC y Asociado~ SA
documentos requeridos para el acredimiento de este rubro son: el t~ulo 0 codula para acreditar la 3.78 1.89 3.78 3.78 1.89 3.78 000 3.78 0.00 1.89 EI Coordinador de Estadstica presenta constancia en
licenciatura, para el caso de los estudios realizados en programas las constancias expedidas, en el caso programas.
de que esten emitidas en idioma ingles, debera integralSe ademas una traducci6n simple al idioma
espanol.

Presenta titulo de licenciatura en disciplinas afines y certificados 0 constancia de programas 3.78
Presenta solo tITulode licenciatura en disciplinas afines 1.89
Presenta solo certificados 0 constancias de programas 1.89
No presenta certificados 0 constancia 000

SUBTOTAL 18.90 11.97 18.90 11.34 5.16 18.90 0.00 18,90 15,12 11.97

Hoja 5 de 14
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hsltulo Nocxlnd de T!O"6PC'eroCl. ~ a 10
hI",rroC>Oo v ProieccoOn de D<1os Petsooo'es

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-00SHHE001-015-17
Clave electr6nica: LA-00SHHE001-ES7-2017

Descripcion:Servicios relacionados con la elaboracion de un estudio de opinion
cuantitativo, mediante la tecnica de encuesta cara a cara, a nivel nacional.

Pa,tlc:lpacl6n d. MIPVMES:
EI pro_eclol debora conter con Ie conSla"C'8 con ••••pond'ente emit,dO par .,1 1~1;luIO M••"iceno de '8
Propiedad IndUf;!rolll, 121cu81 no pod,a tene, una vigencle mayor a cinco al'los

No tiO presente documenillcl6n para acred'\er est ••
rubro
IP50S, S.A. d. C.V.
Presenta car111en Ie Que manltleala no encontr ••• e
en.,1 rango de una emp<e.a MIPYMe
L.\lan~. S.C.
No se presenttl documenteciOn para acred,1"" eSle

Molina Re_a,ch, S.C.
No tie present& documenlac:16n para lIc,edltar este

Oll"a,.s Pinta Consultor •• , S.A. de C.V.
P,esenla carta en Ie que menonesle no
conte. con 1& conslanela couespondienle emIl ida por
el Instlluto Mexlcllno de la Propledad Indust""'1
P ••• m.trla, S.A. d. C.V.
NO $e presenta documentaclOn requerlde pera
acredital este rubro
Par.matto conSlJltor.s. S.C.
No presente constencle em",do PO' el Instltuto
Mexlceno de Ie Propiec:led Induslllei. con Ie que se
acrCdlta este rublO
SUG50r Consutto'es., S.A.

II IEXPERIENCIA V ESPECIALIOAD DEL LlCITANTE

NO •.e presente documenteclOn requerld8 p••ra
'!Ocledlter este ,ubro
WGC y Asoc:l3dos., S.A.
No presenlD constanc:iD emit Ida po. el I"stitulo
Mexlcano de la P,opledad Indusl,lal. con Ie que se
acredlla este IUbrO

I I I I I
Expertancla d.t Ilclt.3"t.:
1~81t1OOle"_', (0$108 puntOlll. t::.L.L.,••.•, I ••.••'''' t: oeoer", ac,OU"I:'I' "'OOll:'lrlle 'U lX_enI8c,on Uti COl)lllli
eleClrOmC!!!S de c:onlretos yfo pedldos celebrad05 debld!!!menle firml!ldos 0 lectures ern,l,des el nume,o de
anos que ha PI_tado los seNlc,os relacionlldos con Ie clabOteclO" de 85ludlos oprniOn pUblIca goner ales
Se conslde,aril un cont/ato yfo pedido celebredos debrdamente frrmados 0 lectura emlhda PO' atlo Para el
caso de los conl.3lOS plU!lanuales tie cons'dera por el nume'o de 2,,'100;seneledo5 en "" contr ••to. s,empre
V cuando sa ec,edlle Ie reellZac:IOn del seNlclo. Se sumer8 al tlempe dU'8nle al cual el licllanle se h••
dedlcadO a pre.'ar 10. servic,as objeto de la presente conlralec,On

Se •••.'onale la m8yo' pUnluac,6n al hcilanle 0 los IICII••nles que 8ered,len el milx,mo de 81'10Sde
e"peflencl" (5 ••1'105)conlorme los tim,tes e5teblacldOS PO' eMa con..ocanla S. algun hcilanle ••cre<j118m65
801'10•. de 10. maxlmos soIiClllldo •. sOlo sa la ••SIOn8<:!1I" mayo. puntu8c;On 0 1,",d3Oes po,centu8leS Que
cones-pandan ••llIm,te milximo detefminedo po, esl8 con..ocante

A pllr1,r del 0 106 IICltanles qua hubreran oblen,do la mayor punluaclOn 0 unld8des porcenlueles as,onedas
en 10&lermlnos de 10dlspuaslo en ei parr ••to que ••ntec:l!Ide. se debe,iI d,stllbull da m8nera proporc,onal 1.11
punlutlciOn 0 unlderda. percenluelefl a los deml)s I,cilantes. IIpllce"do pa,a 0110una '8Ole de Hes. an I"
cu81 se conSlde''''8. PO' un 18do. que s, 1••,_ LICITANTES hubie'an p'e ••••ntado conl,elOS 0 documenlos
8credllar"ldO el mayor numero de ef\os 0 de conl, ••tos sollenlldos .• e les hubltl'" olo,08CIO el mil .•.•mo de
pUnluaclOn 0 unldad_ po,cenlul'lles. 'I PO' el olro. el numero de enos que etech_mente ec,OOI18'On. pa,e
1051delermlna, la punluaCIOn 0 unldades porcenlualC-S Que les conesponde. como se expllce"
conllnuac,On

Numero mil .•.,mo de ••"'os 8Cfedlledo& (5 ••I'Ios) - 5 25 Punlas (100·4)
Nume,o de enos acred"adOS po' el hC,lanle _ N punlas (X"'A)

La. dem;!!s hcitonles oblond,an los punto. p,oporc,on ••'es a los 8n01l eCle(lII!'l(los. lomendo que al 100·4
de punlOS co"eeponden al milximo numero de a,",08 aC,edlt!'l(lOS POI un ioc"ante

A los 1Ic""nl85 que no ac'ed,'en el mlnrmo de experiencle requend8 0 dele,mlnltd •• PO' la con'-'OCenle ('
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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 AOQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hSllvfo ItxxroI Oe T~ lCceso 010
hfonroc>6n Y Proleco6n Oe Datos Pefsoroles Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HH E001-015-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E67-2017

Descripcion:Servicios relacionados con la elaboracion de un estudio de opinion
cuantitativo, mediante la tecnica de encuesta cara a cara, a nivel nacional.

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 tecnico antes referido se obtuvo el puntaje siguiente: -----------------------------------------------

La propuesta dellicitante IDEAS FRESCAS DE MERCADOTECNIA, S.C., obtuvo 51.77 puntos por 10 que no fue
considerada solvente y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.-----------------------------------------------------------

La propuesta del licitante IPSOS, S.A. DE C.V., obtuvo 56.70 puntos, por 10 que fue considerada solvente y
pas6 a ser eval uad a econ6m icam ente. -----------~--------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta dellicitante LEVANTA, S.C., obtuvo 51.14 puntos por 10 que no fue considerada solvente y no
pas6 a ser eval uad a econ6 micamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante MOLINA RESEARCH, S.C., obtuvo 21.16 puntos por 10 que no fue considerada
solvente y no pas6 a ser evaluada econ6m icamente. ------------------------------------------------------------------------------

La propuesta dellicitante OLIVARES PLATA CONSULTORES, S.A. DE C.V., obtuvo 52.4 puntos por 10 que no
fue considerada solvente y no pas6 a ser evaluada econ6micamente. -----------------------------------------------------

La propuesta del licitante PARAMETRIA, S.A. DE C.V., obtuvo 37.45 puntos por 10 que no fue considerada
solvente y no pas6 a ser evaluada econ6micamente.------------------------------------------------------------------------------

La propuesta dellicitante PARAMETRO CONSUL TORES, S.C., obtuvo 66.85 puntos por 10 que fue considerada
solvente y pas6 a ser eval uada econ6m icam ente. ----------------------------------------------------------------------------------

La propuesta del licitante SUASOR CONSUL TO RES, S.A. DE C.V., obtuvo 59.92 puntos por 10 que fue
considerada solvente y pas6 a ser evaluada econ6m icamente .----------------------------------------------------------------

La propuesta dellicitante WGC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., obtuvo 39.27 puntos por 10 que no fue considerada
sol vente y no pas6 a se r eva Iuada eco n6mica mente .------------------------------------------------------------------------------

Por 10 anterior, con fundamento el articulo 36 fracci6n I del Reglamento que sefiala: "La relacion de licitantes cuyas
proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0 economicas que sustentan tal
determinacion 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"; se desechan la proposiciones de los licitantes IDEAS FRESCAS
DE MERCADOTECNIA, S.C.; LEVANTA, S.C.; MOLINA RESEARCH, S.C.; OLIVARES PLATA CONSULTORES,
S.A. DE C.V.; PARAMETRIA, S.A. DE C.V. Y WGC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., en virtud de incumplieron con
requerimientos tecnicos establecidos en la convocatoria. En el caso de los licitantes IDEAS FRESCAS DE
MERCADOTECNIA, S.C.; PARAMETRIA, S.A. DE C.V. Y WGC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., este desechamiento
es adicional al referido en el numeral 2 de acta.

HOi.11Y



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIGN Y PROTECCIGN DE DATOS PERSONALES

DIRECCIGN GENERAL DE ADMINISTRACIGN
DIRECCIGN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIGN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hslivto I<:loonaI de TIO'l!jXYen:xl. "<:ceso 0 10
hformooon v ProlCCClO<1de Do'''' Persono'es Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna LPN-006HHE001-015-17

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-ES7-2017

Descripcion:Servicios relacionados con la elaboracion de un estudio de opinion
cuantitativo, mediante la tecnica de encuesta cara a cara, a nivel nacional.

Evaluaci6n econ6mica:

No

27.76

30.00

19.65

Puntos
a

otorQar

Puntos
otorgadosMontos propuestosLicitante

con IVA sin IVA..................................................................................._ "''''''''''''.''_'''_'.'..''' _ +--------+----------1
.......................I~~.~~!.~:~:.~~~:"".: _ _ _ _ _ _ !~.~!~..~..~:.~.~...........§4.§,?00.00

2 PARAMETRO CONSUL TORES, S.C. 694,260.00 598,500.00

30

3 SUASOR CONSUL TORES, S.A. DE C.V. 1"059,660.00 913,500.00

Por 10 anterior, los totales generales resultan de la siguiente forma:

2

59.92

Licitante
Puntaje

Evaluaci6n
Puntaje

Evaluaci6n
Econ6mica

Resultado
final de la

puntuaci6nTecnico
IPSOS, S.A. DE C.V. 56.70 27.76.................... _ _ -.._ _ __ _ _ .._ _ _ .._ _ _ .._ .84.46

PARAMETRO CONSUL TORES, S.C. 66.85 30 96.85

SUASOR CONSUL TORES, S.A. DE C.V. 79.573 19.65

4. Derivado de 10 anterior, con fundamento en los Artfculos 35 fracci6n I y 36 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica la contrataci6n de los "Servicios relacionados con la elaboraci6n de un
estudio de opini6n cuantitativo, mediante la tecnica de encuesta cara a cara, a nivel nacional", allicitante
PARAMETRO CONSULTORES, S.C., en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la
Convocante para este procedimiento de contrataci6n y obtuvo una ponderaci6n tecnico-econ6mica de 96.85
puntos que representa el mayor puntaje en relaci6n con las demas proposiciones, a traves de un contrato cerrado,
por un mOhto total de $694,260.00 (Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100
M.N.), con IVA. incluido y por una vigencia a comprendida partir del 14 de noviembre al 22 de diciembre de
2017-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Direcci6n de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 170/129, de fecha 9 de octubre de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------

6. EI Lic. Ibo Brito Brito, hace saber allicitante adjudicado, que en cumplimiento de 10 establecido en el numeral
4.1 "Documentaci6n que debera presentar el Proveedor" de la Convocatoria, debera entregar en la Subdirecci6n
de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI a mas tardar dos dias habiles posteriores a la notificaci6n de este
fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo. La omisi6n en la entrega de los documentos
siguientes que se tienen como obligatorios seran motive para no suscribir el contrato correspondiente p~r causas

HOj'12d·Y
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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 FALLO
rsj\Jo »:xxlooI de Trcnspae<>:xl -'Cceso 0 10
hf()(m()06n v Prolecoon de Dc>Ios Persondes Procedimiento de contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-015-17

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E67-2017

Descripci6n:Servicios relaeionados con la elaboraeion de un estudio de opinion
euantitativo, mediante la teenica de eneuesta cara a eara, a nivel naeional.

imputab les aI Iicitante ad iudicad0: m m m m m _

Persona moral
a) Registro Federal de Contribuyentes.
b) Inscripcion ante la SHCP (Formato R1).
c) Cambio de domicilio fiscal 0 razon social (Formato R2), en su caso.
d) Escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y sus

modificaciones, en su caso.
e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar can facultades para suscribir

el contrato y/o pedido.
f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT en el que se sefiale que se encuentra al corriente respecto del

cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- D del Codigo Fiscal de la Federacion.
h) Manifestacion de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fraccion IX de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el contrato correspondiente se suscribira e11° de dieiembre
de 2017, a las 14:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de
la Convocante, Planta Baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables allicitante no se suscribe dentro del
termino antes sefialado, (por no entregar la documentaci6n en los lerminos antes referidos, entre olras causas), sera
sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.-------------------

Asimismo, el licitante ganador debera entregar una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10%
del monto total del contrato, sin incluir 1.v.A., dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en
la Direcci6n de Recursos Materiales, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar la garantia en el
plazo establecido se procedera a la rescision del contrato, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.-----

7. Conforme a 10establecido en el articulo 37 del Reglamento y en el numeral 3.3.6 de la Convocatoria, 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 disposicion de cualquier interesado. ---------

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 calce
quienes en ella intervi nieron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION
AREA TECNICA Y TE

Lie. Misael Martinez Soto
Subdirector de Enlace con Medios Electropicos

Hoj.,3.,,4 ~
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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 Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contratacion: Licitacion Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-015-17
Clave electr6nica: LA-006HHE001-E67 -2017

Descripcion: Servicios relacionados con la elaboracion de un estudio de opinion
cuantitativo, mediante la tecnica de en cuesta cara a cara, a nivel nacional.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Ultima hoja del acta de fallo de la Licitaci6n Publica de caracter nacional, con clave interna LPN-006HHE001-015-17 y clave
electr6nica LA-006HHE001-E67 -2017.

Hoja 14 de 14


