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-·-Pa-lr<~i:!<Polot .u0idi,ie_Ccio.n61'-·[cáfd(6id¡¡!);>$ihlét(Í_¿o-· al -girqr, -resi,'é_do dl·-
0

éje.- d~l: 
. midólor;iO,-U0.ifarm.e Con irecuencio · · _. . --

'MiC~ofÓ·r¡ó_ 
"_íf,ol_óriibiico 

4.i.bór?nó_ 
·cueJio·cie -

·Re~p~éSta én-~ét:Úéilcib:-adap'idd~,.'.-SÓ o.16!9ÓQ-Hi.- _ _. 
·::Forr'nCJtO::-de:·mó'n9- _ _ -._. _ _- · -_ .. _ _ 
:Réspú10)sla· en_:·ff¡!¡Ci,lenci9·_·apapjCJdo oq: tas·-voce.s.- cor;r_ ale!'luáción m8jolado ·de-
-_.rqngos:riiediosy:'g(<\IVE!s;(ié-!'Ü9b.·_ -- ·:.- ·._ ; -- .. · -- -
Pi;lirón:-'p(:.Íii2W ·cardiold_e·uhifbrrile.q u8. qí~k:rlo- fCJente•dé ,sdhido plintipti.lyn'tiní'fniza-él 

- roido:dé,fondOJlO deseadO. -- _ ----.. --- '- ---_ -: , -- -- ---:- -- ·- --
-. Siste_md·:de. -~usp·~nsi_ón-qnti-;Vi)Jral()riQ peum·ótiCo;qúe. reduce. élniid_o,dé .manejO. 
· .. [;:t¡cOz'!ilín:i-esiéric'o·pa[a.víei-lt~Y,ihCOrpara·do, · ·. ' . -- --- ·. - -
. A.dcipfd-~o~;p~r¿; :p'edes't6J;r_eiisfenl$ • .cOn_ ~qp:acidad,.de·gl~¿ <;Íe:iT.OO\ 
)vtú)Íibai~idO::cón~ldéror-.pe¡jO_stcii-Ó._pisa y:rrlé-Sb.. -- -
·Considé'rOr-tódÓ.Ió.nédb'~ário.P:aÓzl•,su·uSd :· _ __ 

· se·re_qQieife mor'ltodG y-_coínPietom.MteJurícibilóLPilifd·sü;uso-:d-POrlir dB 'IGs .1·6:00-
-.'Qq;rÓs dél-mqrtt:1S· .. l-2.-de:nOvieÍTibré:d\>:~oJ9.pá-r;a· pr'úeb~s. "_ ", :. :._ :.· 
.'á-cpnáp_t¿),. 'prOducto b_-servidQ -.. 0bjeto',:d_i{_ eStci--poma9;_ det;·elÓ eStár-. i~n-éi_phóL 
·dúrárite_l-.. (uil¡_:dr0:·13;d~'nqylehibre-de):Ql9.,. · · · · · · 
'IV\icrófO:roO-ó:ieliq·d_e ga·nsd. .:·- .. ._·.: _',:-
·r¡-pl:{d$,m(é:r'9fbn-ó': d_i'r:iÓmiCó.''(bgtil¡íta_-fnóVil) · -- _ ._ 

-- -p'áitón -POlar. :t)n¡dii-ecci~n~F- '(gdrdl~ide¡;\ s-irí:létiié-b -'~¡; gifat 'ré$be;;i·d· :di;_- eje. cJ~'¡. 
·.;micrófóri:Ó;_¡_¡ni.fcíim_e<tbrJ:ir~cüe"n:cia. ·' __ ·;._-_- ", ·:;· ___ -, ___ _ 
·-Resp(ieStq:e'pifrecuéflcid::OdoPta·qq• ... 5iJ'a·'-1'6:00Q:I-ji' ·. ---
.F-órma·ío::de-mari0 ---- --·--- ·- ··-.-. - ----- --·---- :- - ··_ -_. · --· -
-:Re~pJ~~~~---~·n rre:cú~ncio_.-4éi~P:t8(j8 __ a.-:¡a_;·_:._;,dy-~i,:_.~bn ·-~~~:n_~ó'~i6~-·-0Eird~dQ .. :-:a~---

-- rár¡g-Gs_,n:lé·dí_o's y groi;Eli--de'-~ 1 b'db-. 
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1 

-·- ServiC(o-·por:z· 
,{90s·) dí_qS. 

$ervicí0·.·por Í

Júnf (jíac 

-·: 'S~-r.iic1~:por:2 
-- :!~Qs};díar. · 

Seryido por_-]. 
(un) día._ 

AltaV~~:d_e 
_pr~_rÍs_Q_ 

Ói-~l~b-Dídor d$ 
"oudi9·,poro 

prenso--- 1 

DICTAMEN TÉCNICO 

1 

i 

de 

i -. . . '• - ·- ' - . 

. -~h.·rento:;·_cop. un-SP~-'mín'¡mo :óQQwaHs· de. 
1:í ÓJdec(béíles, ·se_ d~?beoco,ñsi(l_erar Jodó-16 

r~:oo 

(jé_bér¿r -E!stor -¡Útic)ona( 

- pll;Jg'•6fnrri:,. 
ne:c~~ari? pái-a ·su 

¡-. -1' 16:00 

d~-f?erÓ·-esfa'r :f~qé:i~hol 

--- oÓiStrfbui-dbr de_-· 
-.. · ·.'Ql)_di~_:pó¡p_-

.pí:;etüa 

Dist'ribüidüf d'e 

qudió-para-
-e·st$nógÍ"ofos. 

j 
.{· ¡· _1 ', :¡-' 

.. Distríbuidot-de ou.(ilo -p~ro--estehóg¡ofo~ c_oii 2 so!idoS pltJg, 6mm J. .3-·Q1nj, er:t rento. 
·lnstáladO·conforrhe o eSpe9ific~éioREi's-féCni~os.qe'r¡:)eriqho_l oCreditoChdei,Óreq 
·.reqUirente déi<INAL Se debe-6onS'idero~l_odci-ló;né-ces~n·o_.poiá;:iu:O'perocióh .. --- :. 
.Se requi-eré ·meritado y co;..,pfétorneht~· :¡~-~é'i~na'l: por~:·su'._~so -~-Poi:tk de;ICJ~-J 6_,oó. 
~oro_s,ctei'martés .. ).2 de-nbí,riéir{bte;cte :2or9_-,bdrÓ Prúet;lás: .. ;_ :-:.- .. :- .-. .. ;_ <· 

·El Con_c·e¡)tq, ·prb~f{;lcjo :o::St$Nicib-:objet6:.~8_ eÚó -pOt.iictó;:·d eb~ró :~Sta/.-Íúi:lciclncil· 
·.dVrbnte-í: lu!!j;dío~ l3 dé,novilÚnbr~·de:20:],9, ._- - -- -
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN 'f VINCULACIÓN CON !:A SOCIEDAD 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA CHEaRACIÓN Dfl XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INfORMACIÓN Y DE LA SEMANA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 2019, "TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA-RENDICIÓN DE CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL". 

1 

]! 
SefVido p_Of'r 
- -·:_(uni:-día. 

-- Sis'tefna-de
,JÍ'yniinádon, 

DICTAMEN TÉCNICO 

¡ 
·.·¡- . tipo 

dÉibe· 
· ¡- _yideo 

') en'resoluci0n;-fuiiHD .1 X- 1080. 
ctel Video': y ~údio)yidejo- '{ por 
audio~ ·se_·detiéróh-iridúir' .tódos 

)Ós -'cables, -c_ori'e·c·tores, ·n:iPetiC!or~~:--· que s_ean- -n~c;~si:lrios .. 
¡,xtenslor¡es ·. electn-czas, F tcín)a -de; soporte· ·:té'c;óiéo .e- ·lnger:1iero 
-résp_'oríSable,~Nóta:·Cor;¡Side,ror,qUe:lb~ Q.iiÍObdO~-éntreJ.d ·túe'rÍte-dé:sefi~I)'AaS.stJiidds 

_-· pu¡9;de.~i:;ha$1a·Pe-:l00•melros:·-.-. ' . --- -- ._ ·_. ·- -.' --- ·- -- - --
· .. -Se .reqUiére xn1~Ú)jadá .y'-cotn[;iletq'·ffle"t:ite t0ndor71ól' pdro sv-us·O:o, P.orlit de -JOs i 6':00 
··:ho~os;déi.:l"(liércólé,s''l-3-d~ nov¡'e_ní~ce·de '2_0_Ú{para·pfuebi::tS. - - :. --

Ei .concePto, :pródyctio--o .. s~r:vidó,. 'Obj~lb d~_--·es:ta:_;parjid_ci,,.-q'ebei"ó''estonÍ!,Jncibhc¡¡l 
-.durante2_:_(d0s)·di0s: T4 1y. l5 de·novienib~eode'_20 1'9: .. _·_- :- --- .. __ -
'Si_:rl_ema d_é-.ll_umlnaclón:•Pafq•;ilyl'ninqr- a·---s:9ti'Sfác;ción -_el -á~á_"!;:lel:-'~s_trado --deli-S_aló!). 
JQSé .Má'riQ .. MOi'éléís y:PáVórl en:ra _ Séde déi-év_énl9.JZ:on's)Sf.é6tfl- én_: :2· e-slfui_turps-M.k.' 

·-.de.id0s. methc)s·. ;dft¡ oiiOrq,.'2 -píacqs .'para:·~eStroc_tl.'lf({iMK. ·'2::tubÓs· q'f;¡ ·disei'io- para
eSÍrU_Cturo'MK.-4i~eekos.déled -White;. <(:F,i¡;i_!ineie~-W!lile-y.· 4 Kin~"-FI.Ó.,de luz bkm-~<Zl; ;2 
·.Dirnrn~q¡¡or<ZlJÓ~paras:Klno,:f.rq; 4 ·_f¡¡tfos 'Opql:~o!f:-Y. azule's;--1 · c:o~sGia:deJI~Miñ_O¡;:iór:i 
'.'DM_X51_-2.)·Í~la:-.T<)d_os- _ios -rnq¡c_!élqs·>y -pqteiíies .-q-:r;,terio~'erite-~d8s~ritos_·.:$9ri uncí 
_ réi_erer:~ckl1 Úf _pÚ~d¡,n ófí-et'er: rríodelÓ~ .. ~- :pQ_tí:i&i.e~. éguívólehtE!S-. Ó. :Sup_é'~ores. 

d0nSi-dl:ii-o_r;.':od8méis!· .-.r-~et: .diV~QtiieódQ;-un._ c;·E!-t'ltr0_: ·de tdrgq --·exdusivó_:·pan:J,_ ~'¡, 
':sistema -de ilúnijÍ')oción; cisí -c_óf'ri6':2·.eslTudi:!(aS.dé ·. i.fuminaCi'ón:-'éciríidjtt;les .d'e-álh.Jra 
·:p~ra_; :n6:---reb6sa'r- -¡os· 2·:70 ·:metros .de-:~iSd -6 · te2hb;· ·áintiós·---~strÚ¿'túr~s: 'dé-beión 
-~'61óc__ars1-.-d_·-.u·n,cóStadQ'de·JaS·co_IGmi:Ja~i·rD-ó.s __ cierScmos_-Ói:6:si.Í"_Odó,_·_·~-;:n,~t.S_qiÓrr.Jbse·: 

.:f.jariP},;ki_rBios_y_.-8-aV,O,n.: :':" ··:. _ ... ·:- ·.·, ::.<:---:-- -: :;-~.- ·:_·-:, _-.-;_c.·,·--:-:--:.~.';-~<:_·-:__-;_-.-_:.:> .. _- .. -- . _ 
_ . s.e.-_teciuiere <mot]fado y c_ol'nPI'e'tan)é_rile-·-1_0ricfor:~_ol.:pó_ra::s_Q_q:Jso'érP'artir:dl{'las_. 1'6!80-
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·INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO ¡·L-;._-,N-;-o~-MA-C-IÓ-;,--p-,-o-¡;_c_C_I_Ó_N_D_E_D_A_T_O_S_P_E_•_SO_N_A_CE_T ___ .~ 

SECRETARÍA EJfCUT!VA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 1 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE LA SEMANA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 2019, "TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN-DE CUENTAS, UNA VISIÓN'INTERNACIONAL". Ocwm 2019 1 

s~rvicio-por ·¡ 
::(ún)_dío 

-serVícío-p_Or' ~
·(dos)'diQs. 

-s'erviCÍo--po(3-
--(_tres)·dios. 

Selde' 
.. :rnonlfó¡és éle 
- -- ·-Vl¡:iéo 

,s-et-de 

DICTAMEN TÉCNICO 

1_ video póro:presídi\Jrn ·(p,aQiollas·:plahos)'Le_c!,:'llCD-o Plasma'. 
,Fuii-HD;.con:bCÍSés-de pi:Só;con,iÍldínaciÓn-·de-·4Só~-Unode·,ios-monitóres:débéró:estor' 

-. cone.~t9da:~~dúSiYarriE>_rite .pa·rÉúe.C1~i/ 19 s~~ai\ProVe[li"eríté_d·e · 0na l~f?!~P; :ei ·air-9 
.debertl'feéibir.ia señal de ~ideo·:-PrÜYé-niéhié d~i.m6Ster:.ampos:e¡i Ur\Q-resoi)Jcióñ: 
d~:·l92Ó -:X_:,¡Qáo ~ii<o;les e~-.r~i~d6/l di:i:_pSp~étÓ .16:9,.-_p~{yt:A; _ _'SDI :o. _r.!DMI-·(ír,iCi_~y'é 
.;on~·xión). EHotnóf\ocr¡¡e :está.prinfoll~f·P:odrá:-ser'<desde-'·4_2" y:haStq. so:· .(pulgada~_). 
conSid_éran·cto--que:.SL:i altura rnél:4inó ya móntOdq '[lrjclu)'endO ,base). -no- déberá 
.rebasarlos 75-cíiÍ. · · 
s~- ré_quifire:m_Q~ta9o. y COmplet~fr¡entf.)· fú_ndon~l:.p·ara_-.sú,·~:.~so :a-pártir deJaS 1.6:00 
h'oras-d_el:m<Z~('ÍEis:i2 déno,viéÍ'nbfe i;le:2of9.:pora pri.iEibas: _ _ 

--Él <:&ncepf<:¡l·; pr0dudo _Q, $<:nvic;iO· O:bíeto ,d_e :esia-·póftído.- déperó·, e.~tq~·-.fu[ló)onal 
'dUrante-·! :(u~)'dío; -1'3 dé novi9m.bre·de.20'19. - -- ---

- $el .de 2-nlonltóre:s•'de yídEio.p'oi-o ·.f?residiúnl (PQioldlfÓs p)cina~) léd;"LC_D :o.-.Plasmo, 
-. fuiHHD. CG!:tbdse?-de-piSO-Con.(n~llnóc;ió~--de 4_5°-. ·(J_no:de I()S nípniJores_ debe!Q_esíor 
·c_Onéo-fódQ·-e_Xcl¡;¡sjvofnéhté ·¡.;>ara ·rédbir--!á:sEiñcil-prove~ie·r¡té d¡'l.·ú_na:·loptop;. .el. otro
. QeberO: re~ibk lo·.seña( (;je: y_¡deo-·prqVenierite :del''máster;· omtion;in ·uno 'resOJpcióri 
·de.·-1-920_ 1.·- JÜ_so .pixereS :erj_'teila8i6n--d~ 'óS¡::iedQ r6':_9;-.por_·.v.oA;. spr::o HDJV\[ (in'iÚúYé 
é'o!'18XiÓn)': El :ton1ót1o ¡;le_ éStO :'pari_l9!10-_p-o9í-Ci·s'ér desde· -4~'} 'ho_s:to:·_so·,, :(¡)uiQcidósJ Hibnitoré's·de- -- - - . . -
coQsi(;!éiolido _que :su áliurQ, tnÓxirrib:yd_--- mónt9'd9- '(ínC:IlíYer:~do_ ·-l;iq¡s'É\j·--nO ·_dé))e;ró-

video· ·:rebdsorrOS?scm, · - --

_·,_PóritcÍI.o'Pk!r'iO 
-Lé(j· 

.':S~ r~-q~1Ei'ri3- rrlo~todo '/~oi"np[étdmente:fuiíck'n.bLPora)ú os·o-O,¡:iortir deiros +.6;Qo 
_·horas ¡j¡er:·mi$féo·re:·s L1-d;:;-nO~!Eim~re .. _de--_2d_J-9-_pard_)'mi_eb(]S:·: --:.-_ ·- .- _·__ · ·; .- _ 

·--El· eoncep.to·.-- pro;judo:o. s_eoiitjb .opjEito_- d$: :ésta ~pcirtld_a,:D"ebe¡ó>_ei·#pr -'JUncionol 
. durcír:M2.-(dos)__d_í9s:-:1_4 _y_.¡:S.d$-npviefÍl.br~?::de _2oJ? . .'.- · · . . . 
. . P.anfalld"Piana·ú:i'd.- té6.0-'klcúma/.¡aJ'\1a~o-de· 60,:í:)-U!g6d6~-.. ér)',fUII-·fdó, .. en-re~fO; ton 
:·Base: so~i.xte:·,_ a:;·.e¡é9rr·:é[itré. j .2ó·-d .. 1 .• ?o ~m·e--íio~ -:~e··': aa0rti;: .móritcida .. y :.é-i:lidzódd: 
reci~ie'rí_cio:lor señor de vi~eP':.o_:át]ci;oivid'é-0'-;dEii: Si~i<bMd ¿té·PrOéúJb:róO~oUéii6~isucil 
-(drc~:~a;:i céfrada;·.de vidíad(se ,(i~be'róh::~80sidér0r -. tbdÓ~- ;fó-:Í:''Í:Ó b'ies·. 'cone_d-6rei-· 
e;,(ie~_si'bfíés-~_e- A·c_.:rep~·fiéiQr;Sp·-b'o_qiq·J-¡~;i:;t;~,:~-¿~;·s_~~~{ríé_c:~s9~-0s .. __ :, .-- ::: :·: __ :_ 

-·--sé:- :reqúle're· dl_Spú'Dible;- h19htéidéi' _..y:-:-C&-ii1píet_6'riilill)té''fúil_Ci0r\'al-'·'-cólif'orffi~- á 
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··_Se, reé¡tJ(et'e.-·m·0_rijado y 'coini:il6fóhl€inté ~(unGioií'q[:pcira:''su .Uso,_a:·pa'rtii--d'e .ld_s .~i 8;00 
-haré):s ·del· dia pteVi(;i-0.-.:sW-"j_tiizQcion. ,su oe:si;'ilÓhlÓj~-- sé.-pp-d_tá-'·iríid~r'2'_hor:O·s_:qesp_ués · 
d_e _6on-c;:lu_i0ó-_ef .-d_ía-.dt;!-_. Éi~énto ,pa(or.é¡:-ci·0~:s~ .réqu¡n:eron.- Se'debB--ito_risiéÍé(cír :todó 

-: ¡¡j.-ÍieCé~Oriü¡p(ifO_-SÜ',oP~?i'<:)C'iÓO~--:_- - -' :: \:. _-_. -.-.::-_, .. -' -.. _- .. _,-_-. .': --.-.:_- .-.-- -'- ·: -- .': ----
:_Nptor"Es't_é -c~hc·ep!O:se d9-~Si~en;;~ pOn;-1· .r:'día: -qe,:serVJdo _.deí-éY:erita,;.¡:;ior:JÓ:·-que,·~: 
\tOrrriáÍizá-rá -corí··¡i¡·Of>Ícii' i-néhoS. · 48: .--l:l~rds':-:(ije> Qj,j¡é;ipodóf{cil;-¡_nÍéic{.-d~r>e-i;eOto, · kl' 
:caotic;J_Qd:·dé;pé!Son·as,~u-e:·á~'fsiéii·!Da'r.p'ío:-y_.-pór'i~~~o'-:d_~-Séf.vidóS:qu_e;se;·:(e'guíér~rí·,._ 
-:Por.~ía·,_:_:': -_: _ _. .::::. ·· - _·.: :'> ___ --:_.. _._::' __ -.-. __ -<_;_-:'> __ ·_·-·:_. ___ .. _:~~:_-:::,-:.}-,-_:;:·_'_- ·;::--_- _.-):_-::··_,-·_._·-_:_:'/--:---- --
-se-.debe,coñsiderdr:q'ue es¡e,setvici0.-fe:onnd0ió':én'orilba's.-sedés.delieyénio;_ -- ··-· ' --- ' -- - - . -------- ·----- '' ----:--·- ·- -- --· -- '"•" ·- ---- " -
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA'INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

.DIRECCIÓN GENERAL.DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELE~RACIÓN'DEL XVIII ENCUENTRO DE LA RED·DE TRANSPARENCIA Y AccESO A LA INFORMACIÓN ·Y DE LA SEMANA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 2019, 'TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA.PARA LA·RENDICIÓN DE CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL". 0CTUBRE2019 

1 

Servitio,¡:}or 1 
,[u.nFC!io, 

SerVíGio'p·or,J 
¡tfu~) .. ~íSs, .. 

·Se¡;viciÚ·d6· 
··eStel")09rotícJ.: 

DICTAMEN TECNICO 

¡ .. ¡ 

i 

,i 'd~ :. 

d~finio;ia- >)!tida a 
·.¡ ¡". . dé1 ,~YeMa; .si8 

· la:~esl.6n 

. e~fe~9gr~ fó~·deb~ió.o:esi~r'~ri coófd(iilo¿i6n con p,ersóroai. Oc.~editodo.:d.el :;NAi 
pOro: lo <eritre~io .d.e li:is v~rsióQeS :estei1o.Qr6'fiCo'si .•i)1á¡¡fm·g J5 minutos ·deSpu<is·.-"de· 
·hol:!er .co¡;¡cfuido·i:o..(ja se:9.nienfó,dei,pr.o9r'cím·a. ·SerG.I.'i~e"Cesqrb q1.1e e.sÍos. versiones· 
· esÚ_,;nó9róficQ~ ·rio-:tehgon:émeJr.é,s· lipogrófic'os·yo .. cjué·se:.s.óbirón·(J:id.págih:éi.'élr:!IJNAI 

·· ininedi¡;Jt,qrnef1te·.cJe·.spué.s·.de·ser:eptregadaS·, ··::·. ,. :. .. ., > · ·· ., .· '_'. ·. ·: 
:ÉNTREGABUE: .o El: ÍJi"b.v"éecÍqr:deb'ef?,, éiÍtr~g.a.r>l!;idaS::Ios::v,eriir;ípes·eslér:logr.CiflCds: err: 
:drihíV~·. diQífól .éh- duplí\I:Odo: .{2· Có.Pi9sk.rD.edíanté.'iisB; 'd~: ~ér p·~·siQie<aL·iinol: Qel; 
eVen.to •. :r:nó.x.Jrno:ól:drti:h'ábil'si§¡uier:ife, ci·PEirsot)·q¡:ai¡)ret;ljjcidó.d.€1 ái"é.o.le<ji.iirelite:.d.~l ·iNAI . , . . . . . . . . 

:E(·~q~:.¡¡p·q 'íetni~o·,(rnóbi~~rÍó.·el~¡:(rÓfliC,q:y,éíé-c.óhlP,útóJ .rié¿e'.Sórió póra:bri.Í1cÍ9r 'éSt_e: 
··:.~e'r\.(clo:.se -reciU)éffi· qioritcíélo y::-cohJpr~;>iÍ'lm.e¡;¡té')ifsh 'pci'rO' .PPEiioi/'Cor;i{'o~·e ... 6. 
jn,di.Cocio:nes· po( :'p9,ite· dÉl.':p'e(So(lal ·O"creai.ftíéló:dei·Jiiri:io·creqG¡re.nté. ·diiúiN.AL'.C:r .m?.S' 
fár.doi-· ·q'Jcis . 18:00 :hór:Os:-'dEil'".lune.s. ;n:· de/·nQVie'mbré.-·dk' ;20 f.9:.:. El.: eqllipb:::fiu/n(;Jb,q 
.(Pe~9rícil'de.eSteho9.t<."ÍíO}:qúé-hai'ó:el'trób(Jjó·~e.,rei.<::¡úieré.ef\·:$ú:Posid6t:J'CÓn·,.l.;hQi"O· ·· 
Cje. Qnil~ipQéiÓo . 91.<i6id0''dei·.~vei)ió: ··Es ge .. C¡r, ·9 .liiís: Qa:oo':horéJs .di;;J:·rh_(Jrie.s.·:·J2_"·de: ' 

.:__ . nPv,íernbre ... aé'2o'l "r.d'l ret(as9 a!e_stós\h(Jro~,qs:dé :·!_Jíqmadcf'. sf?ró .. penaiizQ¡do,, 

·. S.;it:vicio dé. 
.:·es:'tE;¡nQ·grO,fía 

·s'~rYI~io"Cie)~st~~~g;cifía·: ~·É_¡·:p·r.oY¿~.dqí-: .d.~b.er.CÍ:·cis]·~ba~;·ei.:~Q·ríi~ró: d:i, · e·~t~ .. ~·~~irOfos · 
·qu.é .. é,qiiSideré · .P:~ru8;,nte:.: __ cie· .. c::dhtOrfnida.d· .G:9.ii: iQi·· 'hQrori.ós :·q·0.8 ,:se .. tÍ~finQ:r;¡ .. ~D ):1·. 
Pr09rariJa'.c!el,.el'iehto; Coo.sid~tdr;id.9 un.prorri8d¡o,q:Eitl,'o''].O.tíor6s· de-.'frcibQ)i¡Í,di¡:iro,. ·· · · · 

·:.EÍ'. pro.vEJ.~q6t .. de·t;)~tá ·~oúilá~_ror .... e.l,:~\;JrnÍn.~~trci.~;¡rsr6·!oo:;¡ón. ·.Y .~esmon.t.ai.~. · aer-~·g.ci¡po.. ... . ... :c.u.~P¡~·: 
'(jue.;re(Í\,liÉlrO 'pa·rá::pre"StOr··er SeriíCíb"·dé.::este'hógrOiía · .. en·:6'mbcis,'sé'éreS:>OéfeV8nt0· 
··:i~'di)ipQ.ae··i;·~-~·~qiO:.':OJdJi~.n.~~:,~.~~é:;;~¡6r¡iii.s;.k:~.;.i~.~:~;s;:,;;f¿?i·:·N,c;í~::.t~;i.0~!~·a?Jóh'dé:r· . 
. ó?eo.de ·lfciba]Ó.·de E!Sten.figr6f0S . .se~6 dem1(dQ':y. -dad'd :O .. ciohóóerO!·piO:veed8P:con ·: · · · "' '' ...... - "· ' '',' . ,. .. .. '.,' "'' ·: ,' ", .. ... ·,' ',' ", .,, ," ',', ·.·. •' ' 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS POSONALES 

SECRETARÍA EJECl1TIVA 

DIRECCIÓN· GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y AcCESO A LA INFORMACIÓN y DE LA SEMANA NACIONAL DE 

-TRANSPARENCIA 2019, "TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN-DE CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL". 

·seryídó-pcr, 3 
(treS)_-d19~-. 

$e¡;Víéío pbr 3-
•ftres)_ días. 

DICTAMEN TÉCNICO 

el' ServiCiO:. 
' 

·hor6-8e-.anficiPdciÓ~-aLiDicio 
'- pe,rsonai'!'Úii-Ín~-~itut6-9J fÓ-triioúidrSe·--- ' ' ' ' ' " 

H.conceP.1o Objeto de. ésta.part.idd,;se,d_eberiifc_otizar p:Or:.horq 
_ lriterj:m:i!Cc!ón-'en leíiguáje·de. ~eñas:. Con,,persohól·.p,rofeSior'loj:_sexo::(ef\:leninb o 
_. mosc_UiihO: c.:¡rí,exái.enf~_.pres~¿tgclón, yeSijrp_é0-fa -,€j!'JC~tiya,_ :tráÚ~·:sastre.; oscuro Y 
¡:::_om[sa: _0 'b[uSa.-blan_ta,_ Nóta:· E_! 'lli:ltdnfé _dE:-bEirá· ·p-reseritdr _i:61T!o,-palte de_ su . 

. _ptqpuesti:! :¡ecnlcc· el- currÍcUlo Vlt_ae,_con'fÓIÓQrilfici--dei Id• o·;li:ls :pe'rso_n:cS .pro-PúéSfcs. 
;p_Orc- ·.d~s'cllÓU~Ir ·_eÚCI' ·f~nd6~.- Osí ~CJirlb.: ~~-:~ertifié0dCI·-·-: o. ·éo~Stbn_c'ra 9-~¡;:Í~I-.-qv_e 
I¡;¡{S)/iq{s}''ac_redlt_én':_en'lc-:Ínt~ipreladói'J:eri:!eh9u_ajefde:-se_ñas, señCiqndo-·IÓs -di1CJs 

-. -d~:-expé_fi~Í'Íé_la:en>_la_-p_rófe;s16i1; ·_a, ~~do·~ll;.-_éjü_E! .. e:t·á~éa,té,cnict:r·,ré'c¡ul~é.nte ·dei-.INÁI 
·verlm:jue .. qu·e.-cu'enla Con,probt:rda•experlirmékr:. : . .- .· .. _.-
·.El' íflt~;pr~t~ que ,brih·d_ará'. esie ser.vidiq:_S~ ·,feqüiSte. dis_ponibié· _y-_ en-_ su.,p·qsÍÍJió'ri; _ 

·lnterpr_etadón -·cohforrne- ·a_•indicaciofl~s--~br·.parte c!!3··,Per.;O~ál• Pcr~ditO:do,:(jél_-.áre~:h téCniCo-
-erH,e-ngu\)je req!)ir_éníe-:de_l: I_NAI, cq'ñ :1 ·honyÉ{e qn_!Íi::;íPdti·ó·rj,:al'i_nidO .. dei: evento_ ccidá. d_fa_. El ' éum¡Jie _ 
-:dé'sé:fiaS. -- -relroSÓ,a· eSta fi.ota;·de·.-'~llornado:' s'éiá_.pená'liladcl,c ,._ -- - · · · · 

-.'St¡¡_ Qei;JBrQ.--c6niemPiar, --~-deri1Ós;·_ q~e .-e_i:--rrit.érp~~fe. desigríódo ,porO ·.biirídéwest_e 
sel7\licici:o-et1·Su d_Éilédq, Ur:í.re¡jr~~enléiflf&,·pó'r:~.órtf;l dei-PÍ'ó:íleedcir;. d€beró-aSis\ir d:_ 
·L:Jna ·reurí_iór¡ dé_. revi~ió-n :J~cnic9 ·cQordinocio ·_-__ ,pór, .jo. --pd;r)/S',._ ·co¡'J d¡_jro-<:;ióri 
··opr_óXiinddQ.d!>·.;i ·bo-ro.-_el;q¡ó-pré;;,ki·a1_:8_V~nt0'; E!ri''hr:írarib_,qye:dqrO_.O··_co_q_o~~r--Cori· 
_ ·q'poftun_idád:d]¡pr_oye'ed_oFel·ói-eÍ,)--f_échito_-'i¡;¡qúitéht~--d~I'JNAj, : - _ · _ __ - _ 

Se :req¡i¡én3 :mo'nlOdQ- y-c_ó_mpl~lani'enie: i~;~riCii;m·Oi,,~brO -.s~;-yso -q·:·pa~f¡r:éJéjó_s .'1&00 
·:hpros·.aéi ll)iéf:c61es 'f-2.-de no\.-iénlbre a_e 2órrparO':pryeQ_o$, · -- · 
·. Ef:' éonc'éP.to, pr6dt¡do: ()'_servicio- dbíé'tq;-q·é :.-esfd,,pórfíd~¡- ;deb$ró: .es_tar::'fiJfÍ"dorial· 

.- duront~_3~,(fre's¡_.-gíasc·13;:14:-:Y-J;5 o:::l_e. novie'r:Cl~rE.(d~--io'Jr·- ::- ·;:_. :-:.- ·- -·<:: ~- .:: ·; --:_. ·- __ ·- -- :--. ·- .- --
··cam·á~ógfqfó __ proles!on_C1-"'!fr~elaQC~)'.' >se:":reii.JIJíer_e" ·rJiq_tit_o;:idO _ y:_-.cbmplélp'm:é_nte. ·· -_·.: _-_:. ··__ --

CamQrógrafo _ -fUncÍOI')bi;f:iéJrO su·Uso:.a:Párlir-de. IOS-·1:6rOO~bda:s-:i;ie¡:t)¡art(;lS-12-'a:i;í¡Q_()v¡eb~b~.d~ _2Ó.l.'i' .; -, ·--'. ·.G;Í'J~-~~~::.:: --
,"pdr0.pf\)i9ba_S:;- - " -· --- . " --- - - - . " ---- -
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SERVICIO·INTEGRAL-rARA LA CELEBRACIÓN DEL XVlii-Et>!CUENTRO·DE·LA·RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA-INFORMACIÓN Y DE LA SEMA,NA NABIONAL DE 

TRANSI'ARENCIA 2019, "TRANSPARENCIA·.COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDlCIÓN;QE CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL". 0CTUBRE'201 9 

DICTAMEN TÉCNICO 

-83 

n, ',>,, ':._:' ,:;_>::••:,·· 

:::':, :i~_~¡:~¡~'p_9:r·_.:·_::_ 
---Jtc;iSló~ó> -

:¡· 
1 1 l.,' 

Página 34 de 36 



85 

) 
-· 

• • o INSTITUTO NACIONAl DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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""""""=""',.__,.,.,.,..,.~ DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
"""""""'"-""""""'"""~ 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA CHEBRACIÓN'DEL XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INfORMACIÓN'\' DE LA SEMANA NACIONAL DE 

1 

TRANSPARENCIA 201 9, "TRANSPARENCIA COMO·UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL". 

ServiciO·Por 3 
{Ir~. S) ·díÓs. 

DICTAMEN TÉCNICO 

.'liÍi .. ¡ 
·:rutaS-' _.¡· 

1 

1 1 
cubriren:eMe i i · .. . . 

.Méd(ari_ie cc;rre~ 
de iií~rt;;do_S él, 

NOTA: El~retrosó.aJqs hororlos:.señülo(!os·en itiÍ1erciiio's:pqra.coda:i01.11(J.do pcidfá 
ser. pénalilado,, asimismo, .el IN Al únic;amerite ·p·ag<;~róo los. trqslodos :efecJiyamenJe . 
.realíi_qdos, El-se~Jcio-Ob)éio ele es.la.pb•UdO se_reqúiere;p¡¡ua el·diQ<d8-11$gadaypará 
·el_día_-de·.salidO·de--cq~a:invitadó, ·c9nfQrrit~ o•Íqsdtíhi'!rariciS·de vüe;¡)ó·dB cada,uno._ 
,A'mbulqncla-·de terapia irijen~íva,-Con 2'pdramédi.;osyeql,lipd de•piim·emS-puxili9S. · 
:se.·reqlliere· montado y comPie'taniente ·turiÜiorlal- para su- uso a·- Partir de 'tos-·$;00 

·AmbÜiancia .horos-de:¡;:-adadíó de s~rvícib, -- - · --
. 'EI .. Cón'cép'to, .pfod0C!o ó- servii;:fo: óbjeto de· estO -.ParliQo; :del:;¡eiá éstar f'vnClbnal 
-.d¡;¡tan'te j '(lres).~fa~: 1-:3, l4;y 15-d\9·rióviembre de. -29'·1_9, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALfS 

SEC RETARIA EJECUTIVA 

-'-"'00'0-~ ....... 
~.~ocor..~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y V INCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y A CCESO A LA INFORMACIÓN Y DE LA SEMANA NACIO NAL DE 

TRANSPARENCIA 2019, " TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL" . 

DICTAMEN TÉCNICO 

REQUISITOS QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS LICITANTE$ 

El proveedor deberá controlar los servicios de un Director Responsable de Obro 

(ORO) profesional del romo de lo construcción (con experiencia en eventos 

similares}. quien puede ser un Ingeniero Civil o Arquitecto. titulado. con cédula 

profesio171ol poro ejercer su profesión. calificado y certificado en lo Ciudad de 

México poro emitir Constancia con validez oficial paro dar Fe y asumir lo 

responsabilidad del correcto cumplimiento de todos los normas. leyes y 

reglamentos aplicables o lo instalación de los estructuras temporales poro 

desarrollar este evento. El licitante deberá presentar como parte de su propuesta 

técnica: un documento con el nombre y trayectoria profesional del Director 

Responsable de Obra que contempla para prestar este servicio, así como copia 

de su cédula profesional correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Cumple 

~ ¿~ 
LIC. CRISTÓBALR<>BlESlóPEZ'

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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IC. RAFAEL, ESTRADA CA~RAL, 

Ó,irector General de Adminisfración·· 
' ..... , .. lri 

P'r e_~ e•n te 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS J URÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJ/2436/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técn icas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

INSTITUTO ~CIONAL DE TRANSPÁRENCIA, 
ACCES() A lA INFORMACIÓN Y 

PROTECCION DE DATOS ~!Alf.S 
PRf:S!OENCIA 

~ 2 8 OCT. 2019 ¡t-, 
--z.o }"" \1.: (:JI ~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMlN~:ACiÓI'! 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATt:RIALES 

Me refiero al oficio número INAI/DGA/DRM-SACP/187/201 9, reci~~:r6f~~~~!li!:El~lfH!~~ 
25 de octubre del año en curso, mediante el cual se envía el Anexo 3 "Acreditamiento de 
Personalidad Jurídica" y los documentos notariales presentados por los licitantes participantes en la 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación 
Electrónica IA-006HHE001-E72-2019 y Número Interno INAI-DGA-ITP-014-19, que tiene por objeto 
la "Contratación del Servicio integral para la celebración del XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información y de la Semana Nacional de Transparencia 2019, "Transparencia como una 
herramienta para la rendición de cuentas, una visión internacional". 

Sobre el particular, con fundamento en el Capítulo VII I, numeral 1, de las Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, A rrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (BALINES), me permito informarle que 
respecto al numeral 6.3.1 de la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de 
Carácter Nacional, con número de Identificación Electrón ica IA-006HHE001 -E72-2019 y Número 
Interno INAI-DGA-ITP-014-19, la forma en que los licitantes deben acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica consiste en la entrega de un escrito, que para efectos de esta convocatoria 
se identifica como Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" , en el que su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada debiendo anexar en copia simple las escrituras gue 
permitan constatar lo anterior, así como las escrituras públicas que permitan constatar su 
constitución, las reformas efectuadas, y el nombre de los socios o accionistas , tal como lo 
dispone el Capítulo VI , numeral 10, fracción 11 1, inciso h) y Capítulo VIl , numeral 6, fracción IV, de 
las BALI NES. 

A continuación, se señala el numeral 6.3.1 y el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica", 
para pronta referencia. 

Numeral 6.3. 1 de la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter 
Nacional, .con número de Identificación Electrónica IA-006HHE001-E72-2019 y Número Interno 
INAI-DGA-ITP-014-19: 

"Numero/ 6.3 Documentación lego/ y administrativo 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAl/DGAJ/2436/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluaCión de 

ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

Con. el óbjéto de acreditar su personalidad, tos Licitantes a través de su representante legal 

deb~rán Presentar un escrito en el que su firmante· manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sf o por su 

representada, mismo que contendrá los siguientes datos (ANEXO 3): 

a) Del licitante.: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su 

caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se 

señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 

escrituras públicas (número y fecha de escritura pública, datos del notariO público, 

número y fecha de inscripción en et Registro Público de Comercio, etc.) y, de ~aberlas, 

sus reformas y modificacibnes, con las que se acredita la existenCia legal de las 

personas mOrales asf como el nombre de los socios, debiendo anexar en copia simple 

/as escrituras públicas que permitan constatar su constitución, fas reformas efectuadas, 

y el nombre de los socios o accionistas, debiendo anexar en copia sJmple .las 

escrituras públicas que permitan cOnstatar su constitución, /as reformas 

efectuadas, y el nombre de los socios o accionistas, y 

b) Del representante lega! del licitante: datos de fas escritUras públicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir las propuestas durante el procedimiento dé 

contratación, debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas que permitan 

constatar lo anterior, debiendo anexar en copia simple /as escrituras públicas que 

permitan constatar lo anterior, (Capitulo VIl, numeral 6, fracción IV de las Balines 

modificación DOF 29/03/20UJ) 

Tratándose de perSonas ffsicas, para acreditar su condición legal, los licitantes d_eberán 

presentar acta de nacimiento. La omisión en la presentación de este documento será motivo 

para desechar su propuesta. 

Proporcionará una dirección de correo electróniCo, en su caso, o presentar manifestación 

en donde indique que no cuenta con el mismo. 

Se reitera que fa omisión en la presentación de /os documentos antes citados f 

también referidOS en el Anexa_ 3, serán causa de desechamiento de su prOpuesta". 
(si'c) - - -

Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad Jurídica" de la Convocatoria a la Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas de Carácter Nacional, con número de Identificación Electrónica !Aw 

006HHE001-E72-2019 y Número Interno INA!wOGA-ITP-014-19: 

"ANEX03 

2 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAII 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAIIDGAJ/2436/19 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

"2019, Año del Caudiflo del Sur, Emifíano Zapata" 

ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 
En caso de personas morales: Se deberán anexar copias legibles de los documentos notariales que se 
citen en este documento. {acta constitutiva, poder notarial, reformas o modificaciones al acta 
constitutiva) la omisión en la presentación de estos documentos será mOtivo para desechar su 
propuesta. 

Para personas Físicas: Tratándose de personas fisícas, para acreditar su condición legal, los licitantes 
deberán presentar acta de nacimiento. la omisión en la presentación de este documento será motivo 
para desechar su propuesta. 

(Nombre del reoresentante legal)___, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento 

con facultades suficientes para suscribir la proposición en la invitación a cuando menos tres 

personas de carácter Nacional, a nombre y representación de: (Qersona física o moran. 

Entendiéndose por proposición toda la documentación que se presente para este evento de 

invitación a cuando menos tres personas de carácter Nacional No.--------

Registro Federal de Contribuyentes: 

Nombre: 
Domicilio: 
Calle y Número: 
Colonia: Alcaldía o Municipio: 

Código Postal: Entidad Federativa: 

Teléfonos: 
No. de la escritura pública en la que consta su Acta constitutiva (deberá incluir 
documento (s)}: 
Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Nombre del apoderado o representante del Licitante: 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 
(deberá incluir documento (s): 
Escritura pública número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo: 

No. de Registro Público de Comercio del acta constitutiva: 

Fecha: 
Relación de Accionistas: 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): 

Reformas o modificaciones al acta constitutiva (deberá incluir documento (s)): 

No. de la escritura en la que consta la reforma de su Acta constitutiva: Fecha: 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
.PATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI!DGAJ/2436/19 

Asunto: Dictamen legal én la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emi/iano Zapata" 

Nombre, número y lugár del Not"ario Público ante el cual se dio fe de la(s) misma(s) 

reforma(s) Y' número y fe<;ha de inscripción del Registro Público de Comercio de las 

reformas del acta constitutiva: 

Descripción del objeto social: 

Correo electrónico: 

(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 

Nombre del Representante legal 

Notas: 1.- El presente formato deberá ser requisitado en su totalidad según corresponda ~ una persona ffsica o 

moral, la omisión de alguna de los datos en el llenado de formato, p<Jdrá ser motivo para desed1ar su 

proposición. 
2.· En caso de contar con correo electrónico deberá señalarlo y en caso contrario m~nifestar que no cuenta con 

el mismo. La omisión de este requisito no será motivo para dese<:har su proposidón. 

3.· El presente formato podrá ser reproduodo por cada participante en el moda que estime convemente, debiendo 

respetar su contenido, preferentemente, en el orden indTcado. 

4.· En caso de que el Ucitante no cuente con reformas a su Acta Constitl!tiva, deberá señalarlo en el apartado 

correspondiente como N/A. 

Por lo antes expuesto, jurídicamente sólo es posible corroborar la existencia legal y en su caso. 

personalidad jurídica de los l!cit¡mtes, teniendo a la vista el Anexo 3 "Acreditamiento de Personalidad 

Jurídica" y la documentación que se solicita en el numeral 6.3.1 y .primer párrafo del Anexo 3 

"Acreditamiento de Personalidad Jurídica''; de la Convocatoria. 

No se omite señalar que, en términos del numeral 6, fracción V del Capítulo Vll de las BALINES y 

del numeral4.1 de la Convocatoria, el licitante ganador está obligado a. presentar ante.el área 

convocante (Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial} original o copia certificada y 
copia simple para su archivo los documentos con los que se acredite su existencia legal (entre 

ellos el acta constitutiva que contiene su objeto social y sus modificaciones, en su caso) y 
las facultades de su representante para suscribir el pedido correspondiente. 

Por lo anterior, esta Área Jurídica, emite el dictamen sobre el Anexo 3 "Acreditamiento de 

Personalidad Jurídica", en los siguientes términos: 

4 
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1 1 

YERIK AGENCIA DE 
MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 
INTEGRAL. S.A. DE 
c.v. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DA TOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO' INAI/DGAJ/2436119 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en !a cOnvocatoria. 

No presenta los instrumentos notariales que acreditan lo 
deScrito en_.el Anexo· 3. Lo anterior, en términos del numeral 
6.3.1 y Primer párrafo del Anexo 3 de la Convocatoria. 

Se cita numeral y párrafo para mayor referencia: 

• Numeral 6.3.1. 
" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capítulo Vlf, numeral 6, 

fracción IV de fas Balines modificación DOF 29/03/2019) 

Se reitera que la omisión en fa presentación de los 

documentos antes citados y también referidos en el Anexo 

3,_ serán cauSa de desechamiento de su propuesta". 

• Anexo 3 
"En caso de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de /os documentos notaría/es que se citen en este 
documento. (acta coilstitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta 'constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos será motivo para 
desechar su propuesta ... ". 

Presenta Anexo 3, el cual cuenta con los datos requeridos en 
el formato establecido en la convocatoria. 

1

1 

2
_ 1, VIAJES Y6:SHUA, Presenta los instrumentos notariales que acreditan lo descrito 

E e V en el Anexo 3. Lo anterior, en términos del numeral 6.3.1 y 
1, 1 SAO .. primer párrafo del· Anexo 3 de la Convocatoria. 

1 Ul -________________ l_S_e~c~i~ta~n~um~e~ca~l~y~p-a_·,_,_af_o_p_a_c_a_m __ a_y_o_'_'_•_f_•_'•_n_c_ia_: __________ _ 
• Numeral 6.3.1. _ 

5 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (INAI) 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO: INAI/DGAJI2436119 

Asunto: Dictamen legal en la etapa de evaluación de 
ofertas técnicas y económicas. 

México, Ciudad de México, a 28 de octubre de 201 9. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

" ... debiendo anexar en copia simple las escrituras públicas 

que permitan constatar lo anterior. (Capitulo VI/, numeral 6, 

fracción IV de las Balines modificación DOF 2910312019) 

Se reitera gue la omisión en la 12.resentación de Jos 

documentos antes citados 1::: también referidos en el Anexo 

3, serán causa de desecha miento de su 12.r012.uesta". 

·Anexo 3 
"En caso de personas morales: Se deberán anexar copias 
legibles de Jos documentos notariales que se citen en este 
documento. (acta constitutiva, poder notarial, reformas o 
modificaciones al acta constitutiva) la omisión en la 
presentación de estos documentos será motivo para 
desechar su propuesta .. . •. 

No omito señalar que, en términos de lo que establece el Capitulo VIl , numeral S, fracción 111 de las 
BALINES: 

"Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada 

por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando 

tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano Interno de Control ... • (sic) . 

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo . 

... ~ ' 

6 
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INSTITUTO NACION AL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ N Y PROTECCIÓ N DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

DICTAMEN ECONÓMICO 

Serv1cio integral para la celebración del XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Descripción: Información y de la Semana Nacional de Transparencia 2019. "Transparencia como una herramienta para 

la rendición de cuentas, una visión internacional. 

Procedimiento de contratación: Invitación a cuando menoes tres personas 

Clave Interna: INAI·DGA-ITP-014·19 

Clave Electrón ica: IA·006HHE001 ·E72-2019 

Partida j Cantidad _L R Tip~ d¡" t Unidad Concepto 
eque m en o -- -

ESCENOGRAFIA Y ELEMENTOS DE AFORO 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Sack de presídium, Impreso en sublimación sobre un lienzo 
de tela poUsarga sin costuras, a 4 x O tintas (selección de color) a un mlnimo de 1,200 dots per in eh (en lo 
sucesivo DPI's) de resolución, montado sobre estructura de madera (no bastidores, no marcos metálicos, 
no estructuras de otro material distinto a la madera) tipo cajón de 5 etementos (cara frontal, baso. lateral 
derecha, lateral Izquierda. cielo), autosustentable, con peso muerto inclUido, sin tirantes. sin soportes 
adicionales, cubierta con tela negra en su parte posterior. Con dimensiones de probables de 7.20 x 2.40 
x 0.40 metros (base x altura x fondo). 

1 1 
Serv1cio por 4 

Back para aula 
Se requiere dispomble, montado y completamente tuncional conforme a lndlcactOtiOS de personal 

(cuatro) dlas. acreditado del área requirente del INAI, a partir de las 16:00 horas del domingo 10 de noVIembre, asi 
como a las 16:00 hrs., del 13 de noviembre para pl\lebas, posibles a¡ustes y revisión general. Su 
desmontaje se po<frá inlc1&r 1 horas después de concluido e1 evento el martes 12 y el jueves 14 de 
nov1embre de 2019. 
El concepto. producto o serv1cio objeto de esta partida. se ocupará durante 3 (tres) dias: 11. 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado e1 servicio el día 13 de noviembre. en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Back de presid1um. impreso en subhmaaón sobre un lienzo 
de tela pohsarga sin costuras. a 4 x O tintas (selección de color) a un mlnlmo de 1.200 dots per inch (en lo 
suces¡vo DPI's) de resolución: montado sobre estructura de madera (no bastidores, no marcos metálicos, 
no estructuras de otro material distinto a la madera) tipo cajón de S elementos (cara frontal, base, lateral 
derecha, lateral Izquierda, cielo). autosustentable, con peso muerto Incluido, sin tJrantes, sin soportes 

2 1 
Servicio por 1 (un) 

Back para auditorio 
adicionales. cubierta con tela negra en su parte posterior Con dimsnsiones de probables de 7.20 x 2.40 

día x 0.40 metros (base x altura x fondo). 
Se requiere montado y completamente funcional para su uso a partir de las 1s·oo horas del manes 12 de 
noviembre de 2019. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de conc!u1do el evento, 
El concepto. producto o servicio objeto de esta partida. deberá estar funcional durante 1 (un) d la: 13 de 
nov•embre de 2019. 

--- - - -- -
Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Back de presldium. impreso en sublimación sobre un lienzo 
de tela polisarga sin costuras. a 4 x O tintas (selección de color) a un mlnimo de 1.200dots per inch (en lo 
sucesivo DPI's) de resolución, montado sobre estructura de madera (no bastidores, no marcos metAhcos. 
no estructuras de otro material distinto a la madera) tipo cajón de 5 elementos (cara frontal, base. lateral 

Servicio por 2 (dos) 
derecha. lateral ízquierda, cielo) , autosustentable, con peso muerto tncluido, sin tirantes. sin soportes 

3 1 Back para auditono adicionales, cubierta con tela negra en su parte posterior. Con dimensiones de 6.20 x 2.22 x 0.40 metros 
dlas. 

(base x altura x fondo). 
Se requiere montado y completamente funcional para su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 
de noviembre de 2019. Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de concluido el evento. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días. 14 y 
15 de noviembre de 2019. 

----·-- - - ---- ---
Impresión, monta¡e y desmontaje de gráfico Aforo lateral d1agona1 dereci>O de Presid1um con imagen 
alusiva al evento, impreso en sublimación sobre un lienzo de tela polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 
(selección de cotar) a un mlnimo de 1,200 DPI's do resolución; montado sobre estructura de madera (no 
bastidores, no marcos metálicos, no estructuras de otro material distinto a la madera) upo caJOn de 5 

Servicio por 2 (dos) Aforo lateral 
elementos (cara frontal, base, lateral derecha. lateral IZquierda, cielo), autosustentable, con peso muerto 

4 1 incluido. sin tirantes. sin soportes adicionales. cubierta con tela negra en su parte posterior. Con 
dfas. diagonal derec.ho 

d1mensiones de 2.44 x 2.20 x 0.40 metros (base :x altura x fondo} 
Se requiere montado y completamente funcional para su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 
de noviembre de 20 19. Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de concluido el evento. 
El concepto. producto o servicio objeto de esta partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días· 14 y 
15 de noviembre de 2019. 

- -- --- --- --

lmpresfón, montaje y desmontaje de gráfico Aforo lateral diagonal IZquierdo de Presidium con imagen 
alusiva al evento, impreso en sublimación sobre un lienzo de tela polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 
(selección de color) a un minimo de 1,200 DPI's de resolución: montado sobre estructura de madera (no 
bastidores. no marcos metálicos, no estructuras de otro material distinto a la madera) tipo cajón de 5 

Servicio por 2 (dos) 
Aforo lateral elementos (cara frontal, base, lateral derecha, lateraJ IZQUierda, cielo). autosustentable, con peso muerto 

S 1 diagonal iz:quierdo incluido. sin tirantes, sin soportes adicionales, cubierta con tela negra en su parte posterior. Con 
días. 

de Presid1um d•mensiones de 2.44 x 2.20 x 0.40 metros (base x altura x fondo). 
Se requiere montado y completamente funcional para su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 
de noviembre de 2019. Su desmontaje se podrá 1niciar 2 horas después de concluido el evento. 
El concepto. producto o servicio objeto de esta partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) dias. 14 y 
1 $de noviembre de 2019. 

'- - - -- - --- -

V IAJES YESHIA, S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Subt otal 

---------

8,000.00 32,000.00 

22,000.00 22,000.00 

9,000.00 18,000.00 

---

8,000.00 16,000.00 

--

8,000.00 16,000.00 
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" 

dios. 

Se,;~oport(un) 

dla. 

SarviCLO por 2 (dos) 
di as. 

Entrogablo 

Servicio por 1 (un) 
di a. 

Eolfe{labto 

Servicio por 2 (dos) 
diOS -

Entmgable 

Servido por 2 (dos) 
dta• -

Entmgablo 

SeiVJcio por 2 (doo) 
dios. 

Eot,..gahle 

Ceneta do 
presld•um 

Cenefa da 
presld1um 

Capelo de pódium 

Cenelil do ¡>lldium 

12,000,00 24,000.00 

6,000 00 6,000.00 

4,000.00 8,000 00 

este partida, deb,eril estar funcional durenkl 2 (dos) 

o oervtclo objeto de esta pattl<lo, deberil ••tar luncionol durante 1 (un) 

ele esta partldo. eo un ENTREGABLE. 

' ' 

400 DO 

o ••Mcoo ob¡eto cte esta part>da, deberá estar funcional dumnta 1 (un) 

esta pa~ida, "'un ENi"REGABlE 

400.00 800,00 

¡ i esta partido, deben! estar funcional durante 2 (dos) Qla0:14 

' ' ' ' 

su uso a partir de lo. 16:00 hora,"' m<•'"""" ••1 400,00 800.00 

'' part¡da, deberá es)ar luno•onat durame 2 (dos) d~as 

pan1da, ""un ENTREGAEILE. 



" " 

,. ,. 

" 
,. 

Setvicio por 2 (dos) 
dios 

Entregable 

Servrcio por 4 
(cuatro) dtas 
Entrogable 

Servicro por 3 (tres) 
dlas 

Entregable 

SOIVICiO por2 {dos) 
dras 

ServiCIO por 3 (lfes) 
dlas_ 

ServiCJo por 1 (un) 

''" 

Servicio por2(dos) 
dlas. 

Muro de 
brenvonrda a piso 

Bannor Roii-Up 

" " 

de esta panrda, son un ENTREGAS LE 

autosustentable, metáliCO, para rnterior. 
a 4 x O Unta; (selección do color) 

" 

esta partida. 

oon un ENTREGABLE_ 

,~ ... ,, •• ,ro ~~~~~~~t~~~~!~r:~~~~,[i§~~§~~~~~f{~~~;¡;~~;~;f¡¡¡ Sociedad 

tenor accoso permanente P";";, ;''' ;"';·',;'";;,;,;;;,;c.;;¡ 
1 que el piso da duela".' 1 

que permita el ace<~so con lacilLdad a dicha excluso durante el 

horas del 

" ) 

' en oso orden da proferencia), 
y completamente fundonnl conforme a indicaciones 

1 INAI, a pa~ir de las 16.00 horas del domingo 1Ü de 
13 de noviembro para pruebas. posobles a¡ustos y fllvisión 

Tablón 1 Mras doopué$ de concluido el evento, el ma~es 12 ~ el ¡ueves 

por de¡ar Instalado el '""""'" el die 13 de noviembre. 
del servicio. 

), 
' ' ' 

' 
Tablón 

deberá eslar func<onal durante 1 (un) 

), 

' 
Tabl!)n 

o se<Viclo objeto de esta partida. debera estar lunc,onal durante 2 ( 

6,000 00 16,000.00 

600.00 4,800.00 

600,00 18,000 00 

39,000.00 78,000 00 

100,00 6,000.00 

100 Q{) 1.000 Q{) 

10000 2,000 00 



Silla de Presldium ¡,po "viSitante", modelo Roma o Viena, preleOblomonto nuevas o en axcotante estado 

tis1co y esléüco. sin descansabrazoo, e<m cuatro puntos de apoyo_ con estructura de metal y acojinado• 

con vestidura en tela pl•ana nogra limp1a en asiento y espalda. para integrantes del Presldium. 

Se requiere diOponibla, montada y completamente func.onal conforme o Indicaciones da personal 

ac:rodilado del ~rea reqwente deiiNAI, a part" de las 16:00 horas del domiogo 10 de nowembrc de 2019. 

Servicio por 3 (Ir<") c·u R VI asi como a las 16.00 hrn .. del 12 de noviembre para prueba•. posibles ajustes y revi!ión gener~l. S~ 

di as. ~ 1 a oma 0 eM desmontaje se podrá in1ciar 1 horas dospu6s de conclUido el evento, el martes 12 y el jueves 14 de 

SeNicto por 1 (un) 
dia 

Servtcio.por piola, 
por 1 (un) dia. 

Semc,o por plo:a, 
por 1 (un) di a. 

noliiembr<! da 2019_ 
El concepto, producto o sorvic•o objeto de esta partida. se ocupará durante 3 (tres) dlas. 11, 12 y 14 de 

novtembre de 2019. 
El proveedor puede.optar por de¡ar Instalado el oervi010 el dto 13 de noviembre, en al sup"esto de que 

eSIO abarate los costos delservioo. 

Silla para partiCipante Upo Tiffany o verMiles, de polocart>onaoo, en.renta. color nogal o roblo oscuro, con 

co¡in de tola en color verde bandora o color \lino. Para eloclos de ou propuesta técnica elli<itante doborá 

incluir un documonlo en formato libré con J<>tograllae del modelo del mobiliario que pmpoM para visto 

bueno del llrea técnica requiron\e del evento 

SillaTtffany o Nota; Este concepto se considera para 1 dia de serviclo del evento, por lo que so fOITMii::ar:! con por lo 

Vecsalles menos 24 horas de ant•<:ipación·at tnicio del ovoniO, la cantidad da sillas que se requarir.:tn pOr cada dia 

del mismo 

Pantalla Fast Fold, 

Un1fila metálica 

Sa requle"' montado y completamenlo funcoonal para su uso a·partir de las 18:00 ~oras del dls prevoo a 

su·utilizad6n. Su desmontaje •e podr.:t Iniciar 2 -horaS deopués de oondu•do el di a da evento para el que 

•~ requirieron. 

Pantalla Fasl Fold. marco, esluche y lela de 36~ X 274 cm_ Considorár todo lo necesario paro su correcta 

oporactón 
Se roquOore montado y complotamonta fun<:ionnt para su uso a perllr de las 16;00 ~oras del marteo 12 da 

novtembre de 201 S. 
El concepto, producto o servicoo ob¡eto da esta panida. daber:J estor fuOcoonal durante 1 (un) dia 13 de 

novjombre de 2019_ 

Unffita metálica cr<>mada ~po-bancario, de pMmera, en excelente• condiciones, en renta 

Se requiera montado y complet:imonta func1onal para ou uso a p'artir da las 18:00 ~oras de] dla anterior al 

soltoitado, 
Su desmontaje se podrá tntoiat 2 horas después de conclUidO 01 die delevonto. 
El cortcaPto, producto o servicio objeto de asta partida, •• debe cotizar por ploza por día de evento. on 1~ 
solicitud do servtcio. tas áreas requirentes so,citamn en nUmero de uniftlas que se requieren por cada día 

90.00 21.60Ó.OO 

90 00 13,500.00 

600.00 600.00 

100.00 100.00 

de evento. 

~~~;~i~G~~~'k;~ctkl~&I~l~~?;~¿~,_t;o~-- -:~·,:.t2It~;--:\t·'JZJ2i322':222EIT33'Ii'~~JIIiii3?'.II:EEIJ:iX~iZí',:I.J21':•••····· ....... ' __ ~--c·:::: 

ServiCio por 3 (treS¡ 
dias 

camnra de video 
profesional 

Cámara de vtdoo ·profesional con un •o_o~or de imagen lipO 113" Grabat:ión en formato IS20x1Ó80 HD. 
CMle da auOfo con mictólono. Le grabacollo deberá ser entregada de manera- pr<>leolon'ai (audio, 

encuadres y med.cl6n do lu<). Se debe rocluor u o mtc.-ófono lavalier para entr"'i•tas. 

En formato digital tarjeta P2 o SXS· f o· S D. 
ENTREGABLE: Le •e~ai registrada en c~marao deberá ontrogarse a ...,csdnal acreditado del área técnica 

requirente dol INAI de ronita inmediata posterior n la vldeograbación. Al fmal del e'l<lntO se deberá 

entregar los archivo• grabados en 1-disco duro de 1 a 2 Terabytes, 

Se requiero montado y completamenro funcional para su uso a partir de las 16;00 horas del martas 12 de 

noviembre de 2019, para prveba• y ajuste soltcttodos por la DGCSy o_ 
El p~vaodor deber1'i contemplar quo laS Climoras de video prófósional soliCitados eomo pOne de este 

seMclo, >arán·lnotaiMos en la SeCrotarta dO Re!a<iones Exteriores Hl 13 de noviembre-y ser lrastadados 

aliNAI para su uülización 14 y 15 de novteiOllfl'. 
El concepto, productO o sorvicio objeto de esta-panlda, deberá estar funcional durante 3 (tres) di a" 13, 

14 y 15 da nov1embre de 20t 9. 

Sistema do audiO para sonontar el avento en la Ultima secciÓn dol Salón Morelos, y on las salas que 

perSonal acrodilado del ~rea reqUIT9nto del INAI ind1que en.la sede del avento, en rente Consislorita en: 1 

consola digllal de 32 canales, 2 altavoces de 800 Watis RMS tada uno con un tnp1é {tino con tiro largo 

para salO de estenógrafos), amplificadores y penlérlcos para monitores. Además. un snaka de 25 melr<ls 

de 24 canalos de enVIo, 1 distnbuldor do sal•da; plua-Smm-f 3m y, para astenógm!os. lncl.,ye cableado de 

audio y y muiU contaclos AC. conecto.-. •. conveitidores y penfér1co& que ••an necesarios: mas un 

ingentero responsable dol sistema de audiO 
4 alla"oces caCa uno con un tripté do sota tipo satetltal adl<:ionatos en ranta, con un SPL m•nimo 600 

watts do po\eno•a a 20 I<Kz. entregando da 70 a 85 d&OibeiM cada unO Con cOntrol de volumen 

IMependtonte en coda punlo, Incluye cableado XLR ae audio yAC. 

Servicio por ~-(tres) SIS!ama de audio Nolas_ 
dlas. • Considerar dos lineas da audio XI.R-(pare estenógrafos y 1raduoción): 

• Loilgitudes de hasta 50 metros para sOla_ 
Montado on ubioa<iM e-definir en la sedo del evento por personal acreditado del área re(¡ulrente del INAI. 

Se requiera diSpon•ble, montado y completament~ funoonal conforme a Indicaciones de pacsonal 

a¡;¡e(jjtado del llrea reqwrante deiiNAI, a portit de las 16:00 ooras del domingo 10 de novtombre de 2019, 

asi como a la.-16:00 hrS., del 13 ~o noviómbre para pruebas, pos,61e• ajustes y revisión general. Su 

desmonta¡e so podrá onieiar 1 Mras dospul>• de concluido el evento ol martas 12 y el JUeves 14 do 

noviembre de2019 
El concepto, producto o servicio objeto de este partida. so ocupará durante 3 (~es) <!las. 11, 12 y 14 de 

novic'flbre da _2019. 
E\ provecdo• poed$ opoor por dejar Instalado el •eMdo al dio 13 do noviembre, en el supuesto do que 

esto nllornte los costos del sarviCIO. 

6,500.00 19,500.00 

18,0GO 00 54,000.00 
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' 

'" 

' 

Servicio por 1 (un) 
día 

.... 

SO!'IlCOO por 2 (dos) 
días 

Se,...•clo por 1 (un) 
día_ 

Servicio por2 (dos) 
días 

..... 

Servicio por 3 (!res) 
día; 

Servicio por 3 (!res) 
dlas_ 

. 

Sistema de audio para sonor~zar el evento, montado en el Salón José Marta Momios y Pavon de la SRE y 
en las salas o ;!roas que personal OCI'tld•lado del área 16cnica roquirente deiiNAJ indique en la sedo dol 
evento (sala de ajuste de tiempo, 5ala de trabajo INAJ, sala de prensa, sala de e•teMgrafos, solas 
complementarias 
ConSistente en: 14 altavoces de 800 Watts RMS (Yamaha C112 equivalente o supeMr), 14 tripiés para 

monilores audio, 2 raci<s de amplificadores y poliféncos para moniloras, 1 sol do cableado, t consola 
digital de 48 canales x ta envlos o au>:iliares (modelo BeMngor, Yamaha, Mido•, So"ndcrofl. equivaEonte 
o supenor), 1 set de cableado, conectores, convcrudores necesarios y ca¡as directas insoladas Ademós: 
1 diMribuidor de aud¡o de 4 salidas lnsolnOo, 1 set de cableado poro se~al de oud¡o de Msta 200 metros 

Slsloma de aud•o do dLStanc•a entregando en 6 a a puntos, 1 distribuidor do salidas plug 6mm 13 mm y, para ostenografos. 
4 Bocinas activas de 1,000 wa\ls (EON 612 equivalente o ouperior), 4 lnpié• para booino, 2 d15lnbuJdores 
de audio de pronsa con 12 sal1das cado uno •n&oladas, 1 intercone><iOn del mástor a <listnbuidores de ~00 
motros de diotanc1a. 2 monitores do piso paro prense con audio dilecto del House_ Incluye cableado de 
audio yAC, conectores, soai<e y panféricos qua soan necesarios para conoctar •1 si&loma, asl como 
oporaaor, técn•cos e ingeniero rosponsabte. 

Sistema de audio 

Altavoz 

Altavoz 

M1crófono 
alámbrioo 

Micrófono 
•nalllmbnco 

..... 

Se requ1ere montado y completamente funciOnal para su uso a partir de la& t~;OO horas <iel martes 12 de 
MVEombre de 2019 para pruebas. 
El conceplo. produclo o servicio ob¡oto ~e esta partida, deberá eslar funcional durente 1 (un) dia- 13 <lo 
noviembre de 2019 

Sistema do audio para sonon.ar el evento, monta<lo en ol Auditorio "Aion&o Lujambio" y en las salao o 
áreas que personal acreditado del ilroa técnica requirente deiiNAI indique en la sede del evento (sala de 
ajuste Oe ~empo, oala de trabajo INAI, oala de prensa, sala de eslenl)grafos, aulas de capaoitoc•ón y 
com edor institucional)_ 
Con•istenle en. 1 2 altavoces de aoo Wo!ls RMS (Yomo~a C1 12 equwalento o suponor), 12 tnpl<ls para 

momtora• audio, 2 racks de ampilf•c.eaoras y pen!Mcos para monlto<es. 1 set de cableado, 1 consola 
d•gital de 46 canales x t6 envíos o auxEI•ares (modelo Behnngor Y ama ha, Midas. Soundcrafl. equ1va1eme 
o superior), 1 set de cableado, conectores y convertidores neoesarlos. Además: 1 distribuidor de audio de 
4 salidas Insolado. 1 sal de cableado para senal <fe aud¡o <lo tEaSta tOO metras do di•tancia entregando 
en 4 a 6 puntos, 1 dE&!ribuEdor de salodas plug 6mm 13 mm Yo para ostonOgrafos, 4 Bocina• activa& do 
1.000 watls (EON 6t2 equivalente o superiOr), 4tnpiés para bocina, 2 distnbuido"'' aa audio <la prenso 
con 12 sal•das <Oeda uno insoladas, 1 Interconexión del m'áster a dl5tnbuldores de 100 metros da dostancla. 
2 monitores de piso para prensa con audio directo del House lnoluy~ cableado de aud•o y AC, 
conoctores, snako y perl!Oricos que &ean nocosano& para conectar el sEStama: asr como operador, 
técnicos e .ngeniem responsable 
So mqulcro montado y completamente funcional pera su uso a part11 de tas 16.00 horas del miércoles 13 
da novEe¡nbre de 2019 parn pruebas_ 
El concepto. producto o servicio objeto de esta partida, deberá eslar funclonal durante 2 (dos¡ dtas· 14 y 
1 S d~ noviembre de <Ot9 

Altavot do sala tipo satolital adicionales, con un SPL m•nimo 600walls de potencio a 20kHz. entregando 
da 1 DO a 11 O deoibeleo cada uno. Con cont,-ol da volumon independiente en cada punto Incluya cableado 
XLR de audiO yAC. 
Nota: Considerar tongEtudes de hasta 150 me<ros. 
Montado on Ubicación a definir en la sede dol evento p-or por&onal a!OI'O<iltado dol área técnica requirente 
daiiNAI. Se debe con•ldarartO<to lo necesario para su operación 
Se requ1ere montado y completamente tunc•onot para su uso~ partir de las 16-oo horos del martes 12 de 
noviembre da 2019 para pruebas, 
El concepto. pro<lucto o servicio objeto éo esla partida, deberá estar funcional duranto 1 (un) ala 13 do 
noviembre de 2019 

. . 

Altavot de oala tipo satol1tal a<l<elonalos, con un SPL m!nimo 600 watts do potonc1a a 20 kHz, enlfegondo 
de tOO a 1 10 decibeles cado uno. 
Con control de volumen EOdepondienle on cada punto. Incluyo cableado XLR de aud10 y AC. 
Nota: Considerar longitudes de hasta 100 metros Montado en ubioac,on o dafin.r en la sede del evento 
por personal aCreditado del órea técnica .-.qu11ente deltNAI. Se debo consiOarar lodo lo necesorio para. u 
operación. 
Se raqu•om montado y completamente func•onal para su uso a partir do las 16 00 hora• del miércoles IJ 
aa noviembre de 20t9 para pruebas. 
El con<Oepto, prod<JCIO o serviCIO objeto de esta partida, debertl ostor funo•onal durame 2 (do.) dia;· 14 y 
15 de nooiambre de 2019 

Mocr6fono al~mbrico con ro•puesta on frocuoncoa op\EmllQdO para uso vocal. con unoo modios bnllantes y 

uno supreSEón controlada de grnves_ Pa~ón cardioEda cndorme que aisla la fuente de sonido y reduce el 
1\lido de fondo SIStema oOngOipes neumático quO oillnna o! nJido do mana¡o óol micro <:~caz filtro 
osforico anllpop y viento, Incluye un robu&to adaptador do •oporlo quo puedo g<rar 160 grados con 
caLidad. r-obusta>: y ~abilldad. Dinámico card,olda (unidireCOEona!). Respuesta on frecuencia: 50 a 15.000 
Hz Considerar la conexión a Snake ylo Expander. 
So roqworen <iE&ponEblos, montados y complotomonle luocEonotcs confomw a inó•..,ciones de personal 
acreditado dol área roqu~ronlo dol !NAt. a pan11 <Jo la• W:OO horns dal aomingo 10 de novlombro do 2019, 
asl como a los 16:00 hrs .. del 13 do noviembre parn prueba•. pooihles ajustes y revisión general Su 
desmontaje se podr.l EOICtar t homs después de concl~ldo el evonto e! martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre da 2019 
El concepto, producto o servido objeto de esta part,da. se ocupará durante 3 (tre5) dlas: 11. 12 y 14 de 
noviembre do 2019 
El proveedor puede optar por de¡ar instalado el servicio el día 13 de noviembre. en el supuesto do que 
esto abarate los costos dol scrvtcio. 

MEcrOiono tnalámbnco, equWmenle o superior de mano alta captactOrt, UHF, con bases de mesa. para 
maestro de ceremonias y sparo, en renta Instalado para operar en la sede dol ave ni<!. 
Se r<>qule"'n disponibles, montados y complo!amenta func1onates conforme a indicaciones de personal 
ocred1tod<i dol área requirente deiiNAI, a paffirde tas 16;00 horn.<! del domingo 10 de nov1embre da 2019. 
as! como a la• 16:00 hrs .. del 13 do noviembre para prueb~s. poSibles a¡uotes y reviaiOn general. Su 
desmontaje se pMril inictar 1 Moras después da concluido al avento el martas 12 y el juevos 14 de 
noo•~mbra do 2019. 
El concepto, pmduOio o servicio ob¡eto de ••la pafllda, sa ocupafll durante 3 (!res) dla•· 11. 12 y 14 de 
noviembre de 2019 
El proveedor puede optar por dejar instalado el servicm el dia 13 do novEemblll, en el supuesto de que 
asto abarat~ los co&los del servEclo, 

16,000.00 18.000_00 

18,000.00 36,000.00 

700 00 2.600.00 

700 00 5,600.00 

450.00 27,000.00 

450.00 2,700.00 

. ... 
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, 

' 

----·-

Servicio por 1 (un) 

"' 

SeiVICIO por 1 (un) 

"" 

SeiVic;o por 1 (un) 
dla. 

Servbo por 1 (un) 
día_ 

Servrcio por 2 (dos) 
di as 

4 
Servicio por2(dos) 
dlas. 

Satviclo por 1 (unr 

•• 

So"''"'" por 2(dos) 
dlas. 

Micrófono 
al<\mbrloo 

Mlcró_fono 
inohimbñco 

Micrófono 
•nahlmbrico 

Mcrólo,~o cuello 
da ganso_ 

Micrófono 
alámbnco 

Micrólono 

Mtcrófono alémbnco con respuesta on frecuencia optimizada para uso "ocal, con unos medios bnllantos Y 

una supres;on controlado de graves. Patrón canJmide un~ormo qua aiola la fuenle do sonido y reduce el 

ruido de fondo Sistema antl golpe• neumático que e~m•n• er ruido de manero del micro 
Efica:: filtro.esférico an~pop y viento. Incluye un robusto adaptador do soporte qua puede ~""' 180 grados 

con calidad, robustez y !iallilidad, Dinámico car<lroide (unidlr>JCOicnal). Respuesta en froruencia· 50 a 

15 000 Hz Consido..,rla coneXIón e Snake y/o E>pander 

Considerar todo lo necesa~c pa"' '" uso 
$e requiere montado y completamente fundonal pa"' su uso a.partJr de las 16:00 horas del martes 12 de 

novJcmbre de 2019 para ~¡uebas_ 
El concepto_ producto o seNiclo ob¡olo de eota panlda, deberá estar funcional durante 1 (un) dla: 13 de 

noviembre de 2019 

Microfor¡<O inalámbrico, equtvalente o supenor de mano al!a captación. UHF, con bases de mesa. para 

maeslró de ooramonlas y-spara. en ranla. Instalado para operar en la sede del evento 

Considelllr todo· lo nacos ario para su uso, 
Se re~uiare monta.do y completamontelunc1onal para su U$0 a partir ~e las 1600 hOras del m arte• 12 de 

noviembre de 2019 para prueMs 
El concepto. producto o >OlVIdO objeto do esta partida. deber.l estar funcional durante 1 (on) dla: 13 de 

no,;embro de 

M•cr~Mno lnalámbnco 
Tt~o de miorOtono· dtnámico (bobina m6vtl) 
Patrón polar untdireocional (cardtoide), simétrico al g1rar rllspecto al eje <1•1 m1crólono. uniformo con 

frllcuencia 
Respuasla en frncuencla; adaptada -50 a 16 000 Hz 

Formato; de mano 
RespüeSta en fracuenoia-adaptad" a lao voces. con atenuación me¡orada de rangos madto_s y graves de" 

10d~. 

Palron polar cardioide uniforme que aisla la fuente da sonido pnnclpal y mmimtia el ruido do fondo no 
Oeseaóo. --

Sistema de ousponsiOn onti-vlbratoria·neumáuca que reduce el ll>lóo de mane1o. 

Eficaz filtro esférico paralltento Incorporado 

Adapladoi para pedestal ie•lstente. con capaci~ad de 9010 de 1e0" 
Multi~anda Consldo<'ar pedo•tal a piso y m•••-
Considerar todo lo nece•ario para su uso. 
Se r<iqurere montado y completamente funcional Para '" uso a partir de las 16.00'horas del manes 1~ de 

n9"rem~re da2nt9 para pruebas 
El concepto, produciO'O servicio objeto de esta partida, deberá estar funciOnal óurante 1 (un) d[a: 13 de 

noviembre de 2019. 

Micrófono cuello de gens o. 
T1po de m1ciolono· d1námlco jbobina m6v<l) 
Patrón polar umd"eccional (cardk>lae). simétnco al gtrar respecto al eje del micrófono, un~orrne con 

tracuoneta 
Respuesta en frecuencia. adaptada- :>O •16.000 H< 
Formato; de mano 
Respuesta en frecuencia adaptada a las vooas. con atenuación mejorada de rangoo medios y graves de • 
,~. 

Patrón polar cardio<óa un~orrne que aisla l:i fuente de Mnido pnncipal y mLnimlla ol ruidO de fondo no 

de~earlO. 
Sistema <lo Suspensi6n anti·VII>ratoriti neumática que mduce ol ruido de manejo. 

~fica' filtro esférico pnravienta mcorporado_ 
Maptador para pedeslal rosistente. con ca pacida<! do g1ro de 180'. 
So rllquiere montado y eompiotamenta fdncionat para •u wio a partir do la• 15.00 hOras del merlas 12-de 

novioml>ra de 2019 pera pruo~as. 
El concepto. pi-nducio o seNiclo abjalo de esta partida. dabor:i. estar func,onal dun3nte 1 (Un) dio; 13 da 

nav1embre de 2019. 

M;orOfono atámbnco con respuesta en lrocuencia optimizado para uso vocal, can""'" medios ~rillantos y 

una •uprnsiOn controlaóa de graves. Patrón·cardiotde uniforme que -aisla la tuoniB de sorúdo y rllduce el 

ruido de fondo 
SiSiema ami golpes neum~tlco-que elimina el ruido de manejo Qel inicro_ Eficaz filtro aofénco antipop y 

vtento, lfLGI¡¡ya un rilOusto adaptador de sopOrte que puedé girar 18Ó g,adoo con calidad, robustez y 

~abilldad, Óit\ámico card1oiao (unldireccionál). Respuesta en- trecuenOia: 50 o 15 ooo Hz_ Considerar la 

conexión a Snaka ylo Expender. 
Considerar todo lo necesario para su uso. 
Se requiero montado y eompletamenlo 1unc1onal para su uso a panir de las 16:00 horas del miérooles 13 

do noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto. -producto o seNiClo objOto do esta partida, deborá estar funcional durante 2 (dos) dias' 14 y 

15 de novremore do 201 g_ 

Micrófo[lo Inalámbrico. oqu1valenle o supenor do mano afia captac1ón. UHF. con baseo de mesa. para 

maeslfu de ceremonias y spare. on rllnta. Instalado para operar en la sede del evento 

Considerar todó lo neCeSario para su uoo. 
Se reqUiere montado y co<ilpletamente funcional para ;u uso-a parnr do las 1B 00 horas del m1ért:oles 13 

<Ja noviem~re d& 2019 paia pruebas 
El con,cept~. ~reducto o servicio Ób1eto ~e esla parti~a, ~oberá estar funcional ~uranle 2 jdos) dias. 14 y 

15 do noviembrll do 2019 
¡,~~ ~---~~~~~~-----~~~~-~-~ ~~~~- -- ~-

Altavoz de prlln•a t1p0 monitor da piso, en rantá, con un SPL mlnlmo 600 wono aQ potenc1a a 20 ~H<. 

entregando dQ 1 DO a 110 decibeles. So Oebe coi.sidera' todo lo' necoomlo para su operación 

1\ltavoz de pran•a $• requ1ere montado y completamente IUnctonel para su ~so a partir ~e las 16 00 horas del manos 12 de 
noviembre de 2019 Para pruebas_ 

Altavoz de prensa 

El concepto. producto o •~rvicio ob¡eto de e•ta parl.Jda, dobonl estarfunciooal duranlo 1 (un) dla. 13 de 

noviembra de 2019 

Altavoz de prensa tipo monitor da piso, en renta. con un SPL minimo 600 wa«s de potencie a 20 ~Hz. 

ontre~ando de 100 a 110 doe~betes_ Se debe considorar todo lo necesano pata su operactOn_ 

Se roqu1e"' montado y complolamOnte funcional para •u uso a partlf tia las 16 00 ~oms del miérooles 13 

de novlembra de 2019 para pruebas. 
El concepto. pfoduoto o serlitelo ob¡oto do esta partJda. deberé estar tunCioMI duranle 2 (dos) dlas. 14 y 

15 de nov1eoibre de .2019. 

450.00 1.800.00 

600 00 2.400 00 

600 00 2.400 00 

aoooo 1,60000 

~~~ ~ ~~~ 

4ó000 3.800,00 

~~~~~~ 

soooo 4.80000 

450,00 90000 

450.00 
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5arvioio por 2 (dos) 
dlas. 

S"tema de 
Iluminación 

Sistema do lluminoci6n para iluminar a saUsfacci6n el área del eslrado del Au<!1torio Alonso Lujambio en la 

sede del evento. Consistente en· 2 estrucw""' MK de dos metros do anura. 2 placas para estructura MK, 

2 tuno• da diSeño para estructu..a MK, 4 Leekos da Led White, 4 Fresnales Whlle y 4 Kln<>-FI_o de IUL 

~lanca, 2 IJimmer para lámparas Kií>o-Fio. 4 Filtros Opal Sofl y azules; 1 con~ola de iluminación OMX512. 

Nota: Todo• los modelos y patenl<>s a_nterionnente descritos son una Meroncia, se pu~en olrocor 

modelos y patentes equ1valeilles o supertoros. Considerar. además: 1 set de cableado, un centro de 

carga e><elusovo para el sistema de iluminación: asl como 2 esrructurao do 11ummaci6n con ajustos de 

altura para no rob...,ar loo 2.70 metros do pise a lecho, ambOs estructuras debonln corocnrse a un 

Costado de las colun-ioas más cerconas al estrado, en al Auditorio Alotiso lujamb10 

Se requiera montado y complatamenle funoional para su uso a partir de las 16:ÓO horas del mtércoles 13 

do nov•embra de 2019 para pruebas. 
El concepto. producto o •ervlciO ob¡eto de esta partida, doborá asta, funcional durante 2 (dos) dias: 14 y 
15 de noviembre do 2Q19 

Se\ de 8 monilor<ls do video para ·sesion com<óa (pantallas planas) LM. LCD o ~lasma, Fuii-HD, con 

basas de piso con inctinoci6n de 45", en ren6 los seis monitores deberán estar con~tados 

exclusivamente para ¡ecib•r la sei\al proveniente Oo la laptop de preSentaciones considerada en ••te 

anexo técnico. El ramaño de esta Pantalla podrA ser desdo 4~· y Msta 50" (pulgad"'l considerando qua 

su altura má<.1ma ya '1lontada (lncl<.oyendo Oasa) no deberlo rebasár los 75 cm_ 
Sa reqUieren dlsponÍblos, montados y completamente funcionales conforme a indicaciones de personal 

acreditada del area requirente del INAI, a partir do las 16.00 horas del ~omingo 1 O da noviembre do 2019, 

SetviCIO por3 (Q'os) Setde monitores aoi corno a las fB.IiO h,.., del 13 d~ nOviembre para pruebai, poSibles ajustes y n¡vi.,on general Su 

dlas de video dasmonta¡e se podr.l 1iliC1ar 1 horas deÓpuO• de concluido al avonto el martes 12 y el juoves 14 de 

noviembre de.2019. 

Servicio por 1 (un! 
di a 

Note. Es necesoria su instalación ol dorilmgo 10 de noviembro (di a de pnJebasj para definir su po01ción y 
tender sus linea• do AcNjdeo 
Él concepto, produdo o servicio objeto de esta part[da, •e ocuparA durante 3 (tres) dios: 11, 12 y 14 de 

n""lambra de 201 S 
El pmvoeoor puede oPtar por dejar instalado el SCIVIciO el dia 13 de noviemhra, en el supuesto Qe que 

e•to abarata tos costos del servicio, 

--- sor de :rrr;ormoros-oe·v.aeo·para- PrllSid1uo\ -u;<fñlOira'ií-pTanasrce<;;-u:;~:n;-plMm•i', TUFFliJ.Tón-oases·de 

piso-con inolinacton de 45'. Uno de ros monitores ·deberá estar conectado exclusivamente para recibir ra 

señal proven1ent• de una laptop, el otro dobet.!l-reoibir la sanar oo video provanienre del master; amboe en 
Setde monJIOr<lS una resolución de 1920 X 1060 p1xetes en relación da aspecto 16:9. por VGA, SDI o HDMI (mci<J)'e 

de V1deo conoxrón) El tama~o de esta paot~lln poorá ser desdo 42' y hasra 50" (Pulgadas) conSiderando quo su 

alturn má.,ma Yo mcntaM (incluyendo base) no deberá rebosar los 75 om 

Se req01ere montado y completamente funClonal paia eu u•o a partir do la. 16.00 horas del manos 12 dé 

----- "'-'- ""-""'"'~'~rl~-20!.9.~9""""'Qbo< - ---1- ·- . ' 

Set de 2 moOIIorn< de Oi~eo pera presldJum (paOtallos planas) led, lCD o Plasma. Fuii-HD, con Mses de 

piso con inclinación do 45". Uno de los monilores dobern estar conectado oxclu•tvomente para reciOif la 

se~al proveniente de una laplop, el otro deberá reo.bir la se~al de video provenienlo dol mo•ter. ambos en 

una resolución do 1920 X tOSO ptxeles en relación da a•pOoto 16 9, por VGA. SDI o HOMI (iliduye 

Servicio por 2 (dos¡ Sel de moo.tores conexiái1). El romano dé esto pantalla podrá sor dosda 42' y hasta· 50" (pufgado•) conoideraodo quo su 

diae_ oe .,deo altura m.ixTma ya montada (lncl~yendo base) no deborá rébasO.r-los 75 cm. · 

Servicio por 3 (tres) 
di as. 

SeNie<o por 1 (un) 
doa. 

Serv1o;o por 2 ¡dos) 
dlas 

Servicio por 1 (un) 

'" 

Se requiero montado y oomplelaÍn_enle funcional pam su uso a parlrr do lo, 16:00 horas dol miércoles 13 

da noviembre de 2019 para pruoOas. 
El concepto, prOducto e servicio obje!o de osta partida, dobora ost_ar Juncional duranta Z idos) dias: 14 y 

15 de noviembre de 20\S 

- I"Ohialr.- Prana "(il<J:LCO: o·p¡,¡,¡;,¡¡¡:---,-,;¡¡¡¡¡fiil'de~sn ·p-.:¡¡g¡¡o.;;- ;¡n Fú1r:Ho, ~en·¡,;nta: con D'iisa~,:o·p·órfe" a 
elegir entre 1_20 a 1 70 metros de altura, montada y enlozada re<;ibionda lo o añal de video o audiolv<deo 

del 'sistema de producción au~iovisual (cin:u1to oofT'ldO da v<deo) Se do~onln considerar todoo los cable•. 

conectores, extensiones de AC, ropB~dores o cuaiQuoer airo, que •ean nacesarios. 

Pantalla plena led Se requiere disponoblo, montada y completamente funcional conforme a indicaciones de porsonal 

acred•tado del ~m a requirente deiiNAI. a partir de tao 16-00 horas-del domongo tó de noviembr~ do 2at9. 
""' como a las 16:00 !lrs .. del13 da no.¡jembro para pruebas, posibles a¡ustes y revisión general. Su 

desmontaje •e podrá 101ciar 1 ·Mor•• después de concluido el evento, el martes 12 y el jueves 14 do 

Q~lemlmlJ1aÍ019... .. ..... .__, __ .. --·-.. -· .. ·~··----- _ .... -~· ... ·--·--

Pantalla plana Led 

Pantella plana Led 

Cable SDI 

Pantalla Plana Led. LCD o Plasme, tama~o.de SO·a 60 pulgadas on Fuii·HIJ, en renta, con baso •opórte a 

elegir entre 1.20.a 1.70 merro• de altura, monlada y eora~ada ~clbler.oo la •erial de video o audiolv1deo 

del sistema de pmducc1ón audioviSual (ctrcu1to cerrado de video) Se deberán crinsider~r todos los cables, 

conectores, extensiones de AC. repetido"',; o cualquier otro. que sean necesaMs. 

Se requiere monlado y completamente funcional para'" uso a pMirdela, 16:00 horas del martes 12 de 

noviemDra de2019 para prueMs. 
El cóncep!o, prnduclo o sarvio.o ob¡olo de esta part1da. deborll estar Juno1onal durante 1 (un) ~;as: 13 da 

n""1embre de 2Ó19 

... 

Pantalla plana L-ed, LCO o Plasma. tama~o da 50 a 60 pulgadas en Fui~HP, en rente: con basa-•oporte a 
olo~lf entre 1.20 a 1.70 metros de alluta_ monlada y enfa¿ado reCibiendo la se~al da video o audlo.lvldao 

del Sistema de producdón audiovrsuol (clrc:uito cerroido da vidoo) Se Qeberán con•lderar todos los cables, 

canaetore,, exlimsiones de AC, repeUdarQs o cualquier otro, que sean <iecesanos_ 

So re~uiere montado y completamente funcional para su uso a partir da las 16.00 horas del miércoles 13 
da novtembre de 2019 para pn.JaOas 
El concepto,- producto o servicio objeto de esta partido. deberá o•tar Jundonal auran!o 2 (~os) dias· 14 y 

-15 de nov,ombre de 2019 

Cable SDI da 10 matros Se requ_lere montada y completamente funcional pora su uoo a partir de las 

18.00 noras del di a antenor ni salio;teda_ 
Su de•montaje se padrll •n•c1ar 2 Mrns después de concluido ej d!a del evento 

El concepto, pfll<lucto o servicio objeta de esta-partida, se.doba cot1iar por d1", en la sol<ettud do serv1cio. 

la< ilraas requirentes solicitaran on número de cables QUe so raqu1oren por di a de evento. 

16,000.00 32,000:00 

16,000.00 48,000 00 

4.200.00 4,200 00 

4,200.00 8.400.00 

2;200.00 6,60000 

2,200 Oú 30,800.00 

2,200.00 22,000 00 

1,50000 1,500,00 



' 

Servroro por 1 (un) 
di a. 

Servrcro por 1 (un) 
dla. 

Servicio por 1 {un) 
dio. 

Servrcio por 1 (un) 
dla_ 

SeNiclo por 2 (dos) 
dlas. 

Servicio por 1 (un) 
dla. 

Servreio por 2 (dos) 
dlas 

Servicio por 1 (un) 
día 

Cable SOl 

Cable SOl 

Cable SOl 

Planta (generador) 
de energln 

eléc\J1ea 

Planta (generador) 
de energla 
el~clnca 

Servicio de 
distribución de 

ener~la 

Cable SDI de 20 malros_ Se raquiere montado y completamente funCional paro su uso a pa~Lr de las 
18.00 twras del dio anterior al soliCitado. 
Su desmontaje se podrá rnrcla< 2 horas después de oc1110luido el dio del evento. 
~1 concepto, producto o servicio ob¡oto do osta partida, se debe cotrzar por di a. en la solicitud de servicio, 
las tireas requirentes ooii01taran en nUmero de cables que se requieren por día do evento. 

Cable SDI de 30 <l'elros_ Se requiere montado y compratnmenle tunc1onal para su uso a panir do las 
18;00 horas del dia antenor al solicitado. 
Su desmonta1e so podrá in1ciar 2 horas después ds conciurdo el dla MI ovonlo. 
El concepto, produciO o scrvrolo objeTo de esta partida. se debe cotizar p-or d1a. en la solicitud de serv.c1o, 
las áreas requirentes oolrc,toran en nUmero de cables quo •• requieren por dla do evenlo. 

CMie SDI de 70 me!roo So requiero montado y completamente funcional paro su uso a partir de res 
18:00 horas del dia a menor alsol•crtado_ 
Su desmonta¡e se podrá lnlctar 2 hora• despues de conCluido el Ola del evento. 
El concepto, producto o servrcio objeto da esta partida. se debe colil:ar por dla. en la solicitud de servicio, 
las áreas requirentes SOIJCitaran en nUmero de cables que •• requieren por dla do ovenlo. 

Planto (generador) de energla eléctrica, de 250 Kilowall-s, do cen!ro• separados con 1 Feeder 
(alimentador) ~• 3 la•es. un neutro y una !torra trsoca, metros necesanos para entrega de energla 
conlemplando hosta 300 metros, 20 metros de Yellow.Jacket (portacablc), 1 splder, d"lsel necesario para 
dnr el ssrv•cio. Conlampiar tambrón el oqurpo da pet!ional- 1 instalador. t operador y t ingeniero 
responsable, todos otlo• diSponible• 24 hóras. Además, rncluye. 1 Centro da oaraa. 6 NcrBraak y 
acometidas necasalias para la diWibucJon de la eMf!JIO eléclric<i a los puntos do enTrega qua lnd1quo el 
perSonal acreditado del área requirento del INAI. ~• tmportanle contemplar que para bnndar este servicio 
deberá estacionar el vehlcuro que conliene la planta, sobro vialldad_os pUbliCas, por lo que al proveedor 
deber:\ troril1tar el po!llliso correspondiente, librando de loda responsobilídOd aliNAI Para efectos do su 
propuesta léonica el licitante deberá presentar un documento dirtglao al Uc Cn•tóbal Robles López, 
Orrector General de Promoción y Vir>CUiadón con la Soc,edM, on el que •• Obora al INAI de la 
responsabilidad. t.a omiSión de este documento será motivo de desechamfenlo. 
Se roqurere montado y completamente funcional pam su U• o a partlf de laS t6.00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para ptllebas. 
El concepto, produclo o saMclo objato de esto partido, deben! e•tarluneronal dura.oto 1 (un) <lla: 13 de 
noviembre de 2019 

Plonla {generador) de enargla eléctrica. do 250 Kilowatls, do e<>nlros separados con 1 Feeder 
(al1tnentador) do 3 laso•, un neulro y una tierra 11slea. metros neoeganos para entrega da enorgla 
contemplando hasta 200 metros, 20 metro• de Yellow.Jackot (portocable), 1 so<dor, diOsel nocesano para 
dar el serv1c1o. Contemplar tambi6n el equipo de personal. 1 instalador, 1 operador y t ingen<ero 
responsable, lodos elloo dlspon1bles 24 horas Además, incluyo: t Cenlro do carga, 6 No.Break y 
acomelidas necosana. parata distnbución de la energla eléctrica a los puntos de entrega que ind•que el 
po<Sonal acredofedo del área requirenta deiiNAI Es imponante contemplar que para tmndar esto servicio 
deberó eotadonar el veNculo que conuono la planla, sobre vialidades pUblicas, por lo que el proveedor 
deberá tramitar el permiso correspondiente, librando de toda respons•brlidad al INAI, Para efectos do su 
propue•ta téonioa el licitante deberá presentar un documento drrig•do al Lic. Cristóbal Robles L6pez. 
Director Goneral de Promoción y VinculaoiOn con lo Sociedad, en el ~ue se libera al INAI de la 
reoponsobil>dad. la omisión d~ esto documento sera motiVO do dosochamlento 
Se requiere montado y completomonlo func1onal para su uso e partJr de las 16:00 noras del miércoles 13 
do noviembre <le 2019 para ptllebas_ 
El concepto, producto o serv1cio objeto de esta part10a, deborá eslar funcional durante 2 (dos) dlas 14 y 
15 de noviembre de 2019. 

ServiCIO do d,.lrtbucl6n de energla eléctrica, en renta, sum.nistrando comente AC a 1 tO voltros, 20 
amperes, en dilerenles puntos distribuidos en la •edo del evento, Considerar hasta 20 puntos de enlrega 
con extensiones de Masto 250 metros lineales entre el punto y la fuente de energla 
ConSiderar todo lo neeesatJo para la operación de los equipos que requieren enef!JIO electnca solicitados 
On el presente Anexo TécniCO, 
Se requiere montado y completamente funcional para su uso a panir de las 16:00 horas del miércoles t3 
de noviembre de 2019 para pruebas_ 
El conoepto, produc!o o servicio objeto de osta partrda, áobenl eslarlunc•onal duronle 2 (dos) dras: 14 y 
t5 de noviembre de 2019 

Servrcro de <Minbución de energla eléctrica, en renta, sumonislrando corncnto AC a 110 vortros, 20 
amporas. en diferanlas puntos dlstriburdos en la sede del evento. Con'!derar nasta 20 puntos da entrega 

Sel\licio de can e><IM"ones de hasta 100 melr09 IIMales entre el punto y la fuenle de energia 
distnbuciOn de Se requrere montada y campletamcnlo funcional para su uso a partir de las 16.00 horas del m•ércolcs 13 

enargla de novremore de 2019 para pruebas 

Proyector 

El concepto, producto o servicl<l objeto de esta partida, dobm1l estar funcional dur.lr-lo 2 (dos) dlas· g '1 
15 da novoembro do 201 9. 

Proyector de bnllo de 6,000 Lúmenes. 1920x1200 WUXGA, zoom; 16: 1 ContraSie 2,5000,000:t, peso 
de con conexione• paro 1-!0MI. wm opcfonal, VGA. RJ4S, trapocto hon•onlal. con control romoto y 
proyección rnvortrda_ 
Considerar todo lo necesano para 5\J corr-ecta operación, 
Se "'quiere montado y oompletamante funcional para su uso a pan;r<JQ las 16:00 ~oras del manes 12 do 
nov•ombro do 2019 para prueba•. 
El concepto. produoto o servicio ODJoto de esta partrda. de~erlt estar funcional ~urante t (Un) dio t3 do 
novrembro de 20t9. 

1,500.00 3,00000 

1.500 00 3,00000 

t,500.00 1,500.00 

9,500 00 9,500.00 

9,500 00 19,000.00 

8,000.00 8.000 00 

8,000,00 16,000.00 

6,000.00 6,000 00 



SONtCIOS por 4 
(cuatto) dl<is. 

ServiCEO por 1 ¡un) 

'" 

SO!VlCOO f>01 3 {lresj 
di as. 

Lap -top 

Lap. top 

Laptop de prasentacK>nes para el envio do se~al do video al circu,to cenado de video, por VGA, SDI o 

HDMI. garantizando lo d"poní~íl1dad del servicio durante la dumci6n del avento, con software Instalado 

Qffice (Powerf'oJnt. Word, Exwl) Adobe Acrobat, Óuick T•mo y Windows Media Player, un>dad de 

DVDICD y puertos USB, pantalla de 14 pulgadas, Pueflo HDMI, VGA. ta~eta de red Ethe_me~ W•ndows 7. 

Procesador lnlel i5, Quinta Generación a 2.5Gh:;:, 3mb de bus o similar y al meno• 8GB en RAM. Wifi, 

Video de 1366~7SÍl. en renta Considerar los adaptadores. diSUi~uiQores. convanldores ($canconvorter) o 

div.,or€S da VIdeo i<ecasario• para enviar la oe~al tanto al sistema de vi~ao como al monitor de referencia 

para los conlerenciantos, .,multáneamentu 
Se requiere montada y complotamente funclonal para su operaciOn conlorme a lnált:aCIOM5 do personal 

acreditado del aroa reqUirente del IN Al, a parllr dé las 16 00 hom• del domingo 10 de nov1embra da 201g 

Para pruebao. po!1blos ajustes y r<~vosión 9eneral. Su dosmonloje sa podrá iniciar 1 hora despuéS de 

concluido el evenlo, el jueves 14 de noviembre de 2019 

Él concepto, producto o servrclo ob¡eto de esta porMo, deberá estar luncional4 (cualro) dios· 11, 12. 13 y 

14 do novoemt>re do 2019_ 

laptops complo_mentorias a lll5 doiiNAI. gamntizando la dispon1D1I1dad del serviCIO durante la duractón dol 

evento, con •oltwaro instoiOdo OffiCe (PówerPoint, Word, Excel) Adobe Ac_robat, 0Uicl< Tome y \Mndows 

Medra Player. unidad do bvDICD y puertos USB, pantalla de 14 puigadas, Puerto HDMI, VGA, ta<jota de 

r€d Et~ernat. W1ndows 7, Procesador lntel t5, Quinta GeMraci6n a 2 5Ghz. 3mb do bus o 01mlter y al 

menóS e GB eo RAM Wift. Video do 1366x788. en rerita Considemr los adaptadoras, dostribuidoms, 

convertidores 1Scenc:onvortor) o divisores de vrdeo neoesartos para enviar t• se_~ailanto al sostama de 

video.oorno al monftor de referencia paia lo• cón!erañci;inles, slmullá'noamante. 

Él Concepto, pro<tuoló o serviciO objeto da o5ta pa<tid.i. so debo co~i:ar por pio<a por dia de evonto, en la 

solicitud de serVicio. la's ár•a• r€qulr0ríies soliCitaran-en namoro de lap lop que so requiemn por dla do 

evento. 

Servido de Cof!aa ilreak para part•clpanl<>s en s""16n cerrada conoislente en; café de grano (regular y 

descafeinado), agua caliente para té. solires de lé (cualro '"bares¡, azDcar. endulzant<ts, agua nalural y 

re~escos <je .( sa~re•: cola reg'ular. cola sin azúcar, ma~'""" y liil16n, se('<idos en vaso de •Id no y con 

hielo, pan dulco y/o po•tas de rei>o•l<>ria (ita 1e caja)_ Ellidlailte deberá c<inslderor-en "" pro¡iuesta loza, 

cristaterta, manteleria, servilletas, ServiC<o de me•eros (mlnimO 2 meseros por caaa estae16n de serviéio) 

y un capiiOil, -táblones. mantelOs Con pa~os en colOr sobrio sobie bamllalina blance: y todos los '""""'"' 

naéesorros pern pro.ilar el servicio (azuCares, edulcoranlas:-servíiÍelas, toza fina r>ara·café. charolas. 

caíotor..s. conaxionos el6cmoas, ele_) y- todo lo neCesarlo para prestar el sorvicio, asínri•mo. 1obBra 

contar con personal de llmpiOza pira mantener la aSiar:ión El proveedor deberá suministmr una mese 

Con cubierta d<i tela {paño) color oscuro o bámballna 'oi~Í1":" pará el lugar en el que será sONido el 

servido 1e caré ~'i~~i~~~i~~!·b~~~~~d~0°~0~~~ ~~~J~~! ~:~~'fe
0 1~:~~::~~ _j~~ ~:~~~o:~~~~~~dd: ::u~~o;~.'; 

especfficaciones del programa dei evento, en hasta i e>taciones de sarv1cio con ~r.menos :i meseros por 

estocion_ 
Se requiere disponible y completo mente 11010 para brindar el serv1cio conforme a loi.diC<idonas por parto de 

personal acrad1tado del Orea requironte deiiNAI. a·las 07:30 homs da los di.S 11. 12 y 14 o;, noviembre 

de 2Ó19 Su desmontaje se podra •niciar 1 hora después de concluldo el avento el marte• 12 y juevss 14 

dO novr&mbre·do 2019. 
El'eoncepto, produclo o se!Vicio objelo de asta partida, M· ocupará aurante 3 (tre5) dtas. 11. 12 y 14 do 

novierlillro de 2Ü19, 
Nota El prnveodor puede Optar por de¡ar tioolalado el serviCIO ot día 13 de novrombre. en ~1 •upuesto ds 

~uo aito oboralelos costos del servicio. 

So;;1do de CoHee Break para particlpanlas .• integranles del preSid1um. conSistanlo en café de grano 

{regular y descafeinado). agua car.en1e para te. sobres de !é {cuatro so llores), azrlcar, endulzantas. ague 

natural y rsfrescos de 4 "loores. cola regular. cola de dieta, monzane y toronja: servidos en vaso cte 

VIdrio. nlélo y pastas ~nas. El líootanté ademá, deberá considerar en su propues!a: IOUI. Cflstarena, 

manle_le~~. servilletas. serv1eoo do meseros y un capitán, pernonal de lrmPI<>Za y todo lo nacesaiio pam 

preslar el sentidO_ El prt>veedor deOorá sum1~lotrar una m9sa·con cub10rta·de tola (paño) color oscurt> o 

bambalina blanca para cado uno Mio• lu9oras en los que ••"' sorvldo el servicio do' café, contando con 

el personar y equipo neceSario para atender eo!a cantidad de personas. Este serviCJo·sa brindará durante 

loo dlas del evento anles del inicio do los trabajos y durarne los r€Cesos do activid"des de cada jomada, 

Servicro por 1 (un) Coffae 6mak por en Msta 4 ostac1ones de servido con o\ menos 2 meseros por estación_ Este sorvicio se brindioril do 

di a. dla forma continua duran!e los dtas solicliodos en l~s horarios del Programa del evento se~at0dos en el lncrso 

e_ del aportado "2. L~gar, sede~ facha del evento" del presenle Anexo Técnico, para <oda dla {menos lo• 

recesos para comjda). ConSiderar servicio para los die o 13. 14 y 15 de novlembro. 

Entregablo 

Se requiere montadO y complelamome func1orll!l pam su.uso a port11 de lae 18.00 horas del di a previo a 

su trtii~<ac.M. Su desmontaje oe podrá iniciar 2 horas de.spués de concluido el o'ra da avento para el que 

se requ1fieron. Se debe considerar todo lo nacMerlo paia su operaCión. 

Nota: Eote conoeplo se considera parn 1 ala de se.VÍcio del evenro, por ro que M formalizará con por lo 

menos 48 ~oras de antoc,pación al oioic<o del evento. la cantidad da personas que asisten por dla y por 

tan!o o e servicios que se "'qu,eran por di a. 
Se debe considerar que este so!V1cia se brindará en ambas sedes del even!o. 

Box luneto estándar enlregado en bol•a de pláSilco o papel, no poquere lndovldual, que consta de. 

• 1 sllndwtch de ramón de pavo con queso lipa manchegO o upo panéra 1no amanllo)-
• Í jUBO do naiarija indiv1dua<ae :150 mi. -
• 1 ~ogurt para beber lndrvtdual de 250 g. 
1 botella de agua natural fresca de eoo.mt. 
• 1 iruta en pieza {de temporada). 
Entregados en la sedo y el di a del evenlo, on ol punto y horario< que dowrmme el personal acrnd•tado del 

ilrea técnica requiren!o doiiNAt 

800.00 3.200.00 

BOO 00 14.400 00 

180.00 37.800.00 

150.00 108,000 00 

150.00 2.70000 
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Sarvicio parn 3 (tres) 
oras 

Entregable 

Entrogable 

Entregablo 

Enlro¡¡ablo 

Entrogable 

Entrogable 

Entmgable 

ENTREGABLE 

Cubierto para 
com1da en 
rcstauronto 

Cubierto para com1da en restaurante Para la pre•tación oe este servrclo el proveedor d"berll conSiderar 
~n su propuesta oconómtco conlamplar el gas(O de un monto máxrmo do hasta trescientos nooenta posos 
por potsona (S390.00 MXN), El costo total del consumo contemplan'l impue9tos ~ propina•- por consumo 
individual, en atgún restaurnnte en las cimoanlas de la Socrotarla de Relacionas Extenores. 
Cabe precisar que la elección-y negociación con el restaurante. asi como la dennicr6n del menú que será 
seNido pilra otandor este servicio, serán proporcionados al ¡iroveodor adjudicado con cinco dias do 
""hctpacl6n a la pre•taOlón deloervicio por parte del per;onal del área técnica responsable deiiNAI 
Asimismo, et proveedor deberá canlar con lo oapac1dad y sufie<encia econ~m1ca necesana para que, en 
caso de que el establecimiento lo solicite, cubnr un anticipo para asagurnr lo reservación 1 preSiaciOn del 
sorv1c1o solic•lado y doborá cubm ollolal <lel consumo al nnal1zar d1cllo servicio 
El servicio objeto de esta partida, se ocupará durante 'Os dias 11, 1~ y 14 de nov1embro de ~01S. El 
horano do la prestación do esta servicio será definido por la Diraec10n General de Asuntos 
lntamacionate•-
EI INAI solo pagará por ol consumolcub1ortos do los oorv;clos efectivamente utilizados. 

d#eronte•), 1mprn•os sobro papel caucho malo do 300 gramos, co~~~~~;~~-encapsulado mate am1 
roficjaolo calibre 10 m1crns. en mel:l1da de 10 x 13 cm sua¡odo con puntas redondeadas y perfuraclon 
supertor centrMa para perta gafeta. 
Nota_ El a roa técnica mqu1rnnle daiiNAI pondr.l a d"poSición dalllcilante un modelo del gafete soli<:llado, 
durante el ~empo que dure la publocaciOn de la Convocatoria en CompraneL el C<!al podrá revisarse 
fisicamenle en las oficmas de la Dirección General de PromociÓn y Vinculación con la Sociedad deiiNAI, 

390.00 81,90000 

Gafetes previa c1ta al correo olcclrónico' cnstobal.robles@lnai org_mx Para electos de su propuesta téCniCO, el 70 00 84,000 00 
licitante deberá ajustara e to más pos1bla al modelo prosoleccionado por ciiNAI. anexando como pBrte do 
su propue•la técn.ca un documanto en furmoto libre con las carncter1•ticas tócn•cas espacmcas y 
lota-grafias da al monos 3 modelos dlia.-.nlos a ~legir (~n d1lo.-entes vistas) que ofrece. para evaluación y 
visto bueno del ~.-.a técnica requirente deiiNAt 
Los disei\os serón entregados vla correo electrónico por parto dol llrea tl!on1ca reqUirnnte al proveedor 
dentro de los 5 dios naturnles SlQu1entas a la notificación del fallo, especificando el nlimern de 9afetes se 
"'~'-·---"·--·--·~·~-b ·--·-- --
Cinta Porta 9aleta do microfrbra 90 cm largo por 19 mm do anoMo, on hasta 6 dise~os distintos 
(doferonooados por tener texto ylo gráfLoos dilernntes) En alta cal1dad impreM a 4 x 4 tinta; en técnica de 
tampogralla o sul>limao1ón, con odentidad gráfica dol evento. Con gancllo do bandola sencilla. 
Nota: El área técnica requirente del INAI pondra a disposoción del licltante un modelo de la c1nta porta 
garete solicitada, dur~nte e• ttempo que dura la publlcaC<Iln do la ConvocatooJa on Compranet, la cual 
podrá rovisarso IISicamenta en las ofoclnas da la Dirow6n General de Promoción~ V1nculación con la 
Sociedad del INAI, previa c<ta al correo electrónico: ctisto~al.robles@inai.org mx. Para efecto• de su 

Cinta Porta gatoto propuesta t&cnroa, el l•citanto doborá ajustarse lo más posible al modelo prcselocc,onado por el INAI, 
anexando como paM de su propuesta técnica un dowmento en formato l1bro con la< carocteristicas 
técnicas especificas y totograffas de al mono• 3 modo'os d<leromes a ologlr (en drlerenles ""tao) quo 
ofrece. para evaluación y "'"lO bueno del Oroa técnloa reqwente deiiNAI. 
Los diSor\os serán entregados vi a correo electrónico por parlo dot ilroa 10cn1ca requiremo al proveedor 
dentro de los 5 dias naturnles siguientes a la notiftcoción del fallo, especFficondo cuilntos gafetes se 
roquioron de cada t1po_ 
El concepto objeta de esta p;>~ida, es un ENTREGAS LE 

Cordón plano de pallesler liSo para ~afate da PVC sin impreSión, de 2 cm ancho en diversos colores y con 
Cinta Poria galeto bandola metálica niquelada 

lmpreSJón en vlnil 
auto adllerible 1 M 

' 
Impresión en tola 1 

M< 

tmprastón en lona 
frnnt mato 1 M 2 

Banderas 

Folderpara 
rcconoctmionto 

El concepto ob1010 de esta parl<da, es un ENTREGAS LE 

Impresión en vin11 a<Ito adherible blanco, a UOO DPI>, oele=ón a color en la caro franlal, con texto e 
1denttdad gráfica proporcionada por el INAI, incluyo Instalación_ Se óobo cotiZar por m2 

lmprestlln en lela sar9a a 4 x O Untas (selección de color] a un mlnimo de 1200 PPI's da resolución. 
Incluye montaje (puede ser en back con estructura de aluminio proporcionada por eiiNAJ o on co~uctura 
de mMern Se debe ooti;:ar por m2 

lmproS<On en lona lronl mato a 4 x O Untas (soloeclón do color) a un min1mo de 1200 PPI's) do rosoluclón. 
Incluye montaje jpuede ser en bocK con estructura do atum1nio proporcionada por el iNAI o en estructura 
de madera. So del>e cot1iar por m2 

18 banderas en 1mpreslón digital para escritorio, dos lelas dos escudos, fatmcada en teta razo, •mpreslon 
por proceso do sublimación. medidas· 15 x 25 cms. Incluye cordón para sujeciM y astabandarn da lal6n 
ligero La Ustl! de las banderas requeridas será prov¡;¡a una ve;: seteccioOOdO el provaedor. 
Se mqu1oron cntrogados (o Integradas a las astas do latiln). on las of<Cinas do la Diroccilln Gonorat do 
Asuntos lnlemaclonates óeltNAI. a las 12.00 horas del viernes 7 de noviembre do 2019_ 
El concepto objolo de esta piort<da, es un ENTREGABLE 

FOlder para reconm:imtenlo tamoM ca~a fabricado"" oartutina sulratada 11 puntos con pl0>t1ficado 
bnllante, con lmpresrOo de <dontidad grM1ca prnpororonada por el ~roa mQwcnto. en una cara a • x O 
tintas. Con 1ntonor sua1aóo en cuarto de circulo en cada esquina para in•erciM do d1~loma tamaño carta_ 
En medida final de 31.5 x 23 centlmebos_ 
El di;eno Será entregado vi a corieo electróniCO por parto del aran tócoica roquoronte ai proveedor dentro 
da Jos S dios naturales Slgu•entes a la notificación del tallo. 
El concepto objeto da esta partJda. es un ENfREGA8lE 

70.00 84,000.00 

30.00 36,000.00 

800,00 800.00 

t,eOO 00 1,800.00 

1,200 00 1,20000 

300.00 

60.00 9,000.00 

lBI~;::~?;~,}f~,i~3:Ii:F~?E~~1~~~''h5iti~. ,:.•.; ,~7··;,.; ,,)>;7:..['•\. ·' / ·?[<;;],• .'~.,.;.;,}.<; 2'Jl~s·.;~70.'i'··;.[JiZ80K,z;::· ·J··· 2~ 2>·,, ,;:; ''··2 •.'JI·'>' J<;8>3Li1.C·E ,,;,;22 <'t::.,.I.,, .. ;, .• ;¡ .• ;.; ·:] 
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Servicio por3 (Iros) 
días 

Servicio por 110ra 

dias. 

Servicio do 
estono~rnlia 

SeMclode 
ostanografla 

Traduo.oión 
simultánea 

tS,ODD.OO 19,000 

19.000.00 57.00000 

45,000 

2,800 00 16,8()0,00 
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ServiCio por 1(unj 
dla, 

SoMero por hora 

Camioneta da 20 
pasajeros 

Camioneta tipo sprinter para 20 pasateros. con operndor c~ofor capacrtado y con conodmiento de f\lla, 
pam traslados en ciudad. aire acondicionado, 9asot,na. seguro de coberturn ampl1a y c•muronos de 
segundad, un1dad en áp~mas conó1C10nos. modelo no menor a 2ü15 Se con.,dera servleoo local_ zona· 
Ciudad de México y A.-oa motropolrtane. 
El concepto objeto do esta partida, se deberó cotizar por dio. contemplondo 12 homs do serv•cio. 

Camioneta paro 20 pasa¡eros, modelo rocionte. """ acondiC.OMdo. cinturones do soguridad, seguro de 
pasa¡oro y camioneta con coMrtura ampl•a, unidad en óptrmas condlcioneo. ChOfer capae1tado y con 
conocim•enlo aoanlado do ru\a, para ltaslados en ciudad, on renta por hora. en los horaJios •lguien!es-

Camlonet:' para 20 ~~~~l!sd~;~;r~~:.~~:~.1 ~~3~ 7~3~2 a0~2:00 horas_ 
pasa¡eros Lo anlenor, para los diversos ttaSIMos locales que se requieran para los invitados internacionales. de 

conformidad con ol rol do traslados que ~nndat~ el .!rea roquironto deiiNAI al proveedor un día antes de 
Oor 1n1c1o al evento (domingo 10 de noVJembre do 2019) 
El concepto objeto de esta partida, se doberll col!lar por hOra . 

Tras 1M os locales ""'" ~nv1tados 1ntemac1onales de contorm<lac! con los SJguior.les ente nos· 
1. ServicioS de traslados locales Aeropuerto - líotel, el d'a de llegada de cada invitado 
2 Servicio de !raslados locales Holel-eropuerto, el dla <fe oaloda de cada 1nvitado. 
Condiciones dalseovlruo 
1_ El lodtnnte dabora incluor coma parta <fa su propuesta técnica las costos por los siguiente• traslados 
localo" 
• Aeropuerto- hotel. al di a do llog"da da cada Invitado. 
• Hotel- aeropuerto, el die <fe salida de c¡¡da invitado_ 
El proveedor deberá coosidarar en su propuesta eooném1ca la designación de personal a su cargo con 
compolenc1as en el dominio del idioma ingles. con la finalidad de brindar apoyo ~ersonalizado en In 
alenc16n y roccpcoón de cada uno de los invita <los intomacionales, esto apoyo cansls~ra en""'"""' an la 
puafta de salida dala term1nal correspondiente del AICM a cada invitado con una panoarta con ellogo del 

Serv1c•o por traslado Traslados locales INAI, para quo una vez Identificado pueda apoyarte on coordinar su trn;lado (on vo~lculo en e•celenteo 
condicione<. ya sea aula particular con cMfer do primera, calrt1cado. documentos en ré'Jia y se~uro 
vigonle. conocomionto de las rutas y traslados en la Coudad, taxi urbano o bion taxi aeroportuario) al Hotel 
de.,gnado. 

. . ... 

SeMCio por 3 (tres) 
dias. 

Asimismo. deber~ encargarSe con un mecanismo som•lar dO garan~<ar el traslado de cada huésped del 
hotel ni aeropuerto. al momento de su salida_ 
El ároa requirente deiiNAI darll a conocer al proveedor mediante corroo eloclrónoco, una semana antes 
del inJcio del evento, la canMad de 1nv1tados a cuorir on asta servicio, a>i como lo• 1~neranos 
correspondionte•-
NOTA El retroso a los hor.mos sonalados on lo• ltJnernrios para cada invita~o podrtl •er penalozado, 
asomrsmo, al I~AI Unlcamonte pagarlllos traslado• ofoctivantento realr>Mos EJ SO!VICIO ob1eto da cS!a 
partida se requiere para el dla da llegada y para el dio de Ml1da da cada invitado. contarme a lo; 
•linarario• de vuolo do cada uno . 

Ambulancia de lampia Intensiva, con 2 paramédiCOS y equipO de primeros aux¡lios 
Se tequ1ere montado y complelamonto funcional para su u•o a partrr do las a 00 horas da cada diada 
servicio. 
El concepto. producto o serv<c1o ob¡olo oo esta pan1aa, deberll estar funcoonal dummo 3 (tres) dlas- 13. 
14 y 15 ¡je novtombre dB 2019. 

IUN MILLO~ SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.N.) 
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