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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " INAI" , 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL ESTRADA CABRAL, EN SU CARÁCTER 
DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA VIAJES YESHUA, S.A. DE C.V., A QUIÉN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ " PROVEEDOR" REPRESENTADA RESPECTIVAMENTE EN 
ESTE ACTO POR MARIA DEL CARMEN BENITEZ SAUCEDO EN SU CARÁCTER DE 
APODERADA LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

1.1.-

1.1 .-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

DE CLARACIONE S 

EL " INAI" DECLARA: 

SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 6° APARTADO A FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE 
CONFORMIDAD CON EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA", PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE FEBRERO DE 2014. 

QUE EN VIRTUD DE LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EL 04 DE 
MAYO DE 2015 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESTE ORGANISMO 
AUTÓNOMO SE DENOMINA INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO~~ 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

QUE EL LIC. RAFAEL ESTRADA CABRAL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEG~y· 
FIRMA EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTAD~ 
LEGALES CONSIGNADAS EN EL INSTRUMENTO NÚMERO 125,318 DE FECHA 19 
AGOSTO DE 2019, PASADO ANTE LA FE DEL LIC. ALFONSO ZERMEÑO INFANTE 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS CUÁLES NO LE 
HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA. 

DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO X NUMERAL 5 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS 
BASES Y LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN LO SUCESIVO 
"BALINES" Y A LOS ARTÍCULOS 46 Y 31 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
DÍA 17 DE ENERO DE 2017, LOS LIC. CRISTROBAL ROBLES LÓPEZ DIRECTOR 
GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y EL LIC. JOAQUÍN 
JAIME GONZÁLEZ CASANOVA FERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES, ÁREAS REQUIRENTES, SON LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES DE ADMINISTRAR Y VIGILAR LA CONTRATACIÓN Y DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

1.5.- QUE PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE TIENE LEGALMENTE 
ENCOMENDADOS, REQUIERE 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 
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2019, TRANSPARENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, UNA VISIÓN INTERNACIONAL". 

1.6.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE 
CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES EN 
LA PARTIDA 38301 , CORRESPONDIENTE AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 
GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, CUYA ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 
DE JUNIO DE 2018 EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LA RESERVA 
PRESUPUESTAL NUMERO 260/141 EMITIDA POR EL SISTEMA DE CONTROL DE 
DISPONIBILIDADES DEL "INAI". 

1.7.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE 
CARÁCTER NACIONAL CON CLAVE INTERNA INAI-DGA-ITP-014-19 Y CLAVE 
ELECTRÓNICA IA-006HHE001-E72-2019 CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS 
ARTICULOS 26, FRACCIÓN 11, 28, FRACCIÓN 1, 42, 43 Y 47 DEL REGLAMENTO DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, EN LO SUCESIVO "RAAS". 

1.8.- QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES INA-140208-2Z8. 

1.9.- QUE, PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
A SU CARGO, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO 
DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR 3211 , COLONIA 
INSURGENTES CUICUILCO, ALCALDIA COYOACÁN, C.P. 04530, CIUDAD DE MÉXICO. 

11. EL "PROVEEDOR" DECLARA: 

11.1.- QUE ES UNA SOCIEDAD CIVIL DE NACIONALIDAD MEXICANA CONSTITUIDA 
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, LO CUAL ACREDITA CON TESTIMONIO DE LA 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 70,132 (SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS) DE 
FECHA 16 DE MAYO DE 1984, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 74 DEL ENTONCES 
DISTRITO FEDERAL QUEDANDO DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL. 

11.2.- QUE SU APODERADO LEGAL, MARIA DEL CARMEN BENÍTEZ SAUCEDO, CUENTA 
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
43,707 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2006, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
JOSÉ DE JESÚS NIÑO DE LA SELVA, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 77 DEL 
ENTONCES DISTRITO FEDERAL, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL 
BAJO EL FOLIO 70,216, ASIMISMO DECLARA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN 
SIDO REVOCADAS, NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA 

11.3.- QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
EJECUCIÓN, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, ASI COMO LA 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTE INSTRUMENT . 

11.4.- QUE REÚNE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS ELEMENTOS PROPIOS Y SUFICIEN 
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CONTRATADO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
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11.5- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTICULOS 49 Y 63 DEL RAAS. 

11.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Y LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES. 

11.7.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 3° FRACCIÓN 111 DE LA 
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA SE UBICA EN EL RUBRO DE EMPRESA PEQUEÑA. 

11.8.- QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE CREA CON CARÁCTER 
PERMANENTE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE COMPRAS Y OBRAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 
SE COMPROMETE A INSCRIBIRSE EN EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL 
GOBIERNO FEDERAL DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. 

11.9.- QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES VYE-840521-8P3. 

11.10.- QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL 
EL UBICADO EN AV. XOLA 1703. ESQ. MITLA. COL. NARVARTE, C.P. 03020, ALCALDIA 
BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. 

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE 
Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C L Á USULAS 

PRIMERA. OBJETO 

EL "INAI" ENCOMIENDA AL " PROVEEDOR" EL 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 EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO Y CONFORME A LAS MODALIDADES, ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. 

SEGUNDA. RELACIÓN DE ANEXOS 

ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO EL ANEXO TÉCNICO EL CÚAL ES ('-; _ 
ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA DEL SERVICIO, ~ 
ASI COMO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES 
CELEBRADAS. 

TERCERA. IMPORTE DEL CONTRATO 

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE ES UN CONTRATO ABIERTO EN LOS lf,M/ 
TÉRMINOS DEL ARTICULO 47 DEL RAAS, POR LO QUE EL MONTO MINIMO TOTAL f 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $681 ,034.48 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $108,965.52 (CIENTO 
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.), POR CONCEPTO 
DEL 16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DANDO UN TOTAL DE $790,000.00 
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(SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

EL MONTO MÁXIMO TOTAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $1,703,448.27 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.), 

MÁS LA CANTIDAD DE $272,551.73 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CINCEUNTA Y UN PESOS 73/100 M.N.), POR CONCEPTO DE 16% DE IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, DANDO UN TOTAL DE $1,976,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES FIJO Y NO ESTARÁ SUJETO A FÓRMULA 

ESCALATORIAALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO 
QUE, SI EL " PROVEEDOR" REALIZA SERVICIOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA 

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR 

PAGO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS. 

EN NINGUN MOMENTO SE CUBRIRÁ CANTIDAD ALGUNA QUE EXCEDA EL MONTO 

MÁXIMO SEÑALADO. 

CUARTA. FORMA DE PAGO 

EL "INAI" PAGARÁ AL "PROVEEDOR" EL IMPORTE PACTADO EN LA CLÁUSULA QUE 
ANTECEDE POR EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, A ENTREGA Y 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS A ENTERA 
SATISFACCIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD Y ASUNTOS INTERNACIONALES, EN LOS TÉRMINOS 

PRECISADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, MEDIANTE LA FACTURACIÓ 

CORRESPONDIENTE, A TRAVÉS DE DEPÓSITOS O TRANSFERENCI 

ELECTRÓNICAS EN CUENTA BANCARIA DEL "PROVEEDOR". 

EL PLAZO MÁXIMO QUE DEBERÁ MEDIAR ENTRE LA FECHA EN QUE!: 
"PROVEEDOR "ACREDITE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y LA FECHA DE PA 

CORRESPONDIENTE SERÁ DENTRO DE 20 OlAS NATURALES, EN TERMINOS E 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 50 DEL RAAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FE 'A 
EN QUE EL " PROVEEDOR "PRESENTE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EN EL 

SUPUESTO DE QUE LA FACTURA NO FUERA PRESENTADA, EL PAGO SE DIFERIRÁ 

POR EL MISMO PLAZO QUE SE TARDE EN SUBSANAR ESTA SITUACIÓN. 

EL " PROVEEDOR" SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL 

PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO LAS 

DIRECCIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES, SERÁ LA RESPONSABLE DE SU ACEPTACIÓN A 

SATISFACCIÓN, SU DEVOLUCIÓN O RECHAZO, DETERMINAR LOS 

INCUMPLIMIENTOS AL PRESENTE INSTRUMENTO, ASI COMO DE HACER CUMPLIR 

LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

EL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ SER COMUNICADO 
AL " PROVEEDOR" A MÁS TARDAR AL DIA HÁBIL SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE ÉSTE 
SE DETERMINE, SEÑALANDO LAS RAZONES QUE LOS MOTIVARON, LAS CUALES 

DEBERÁN ESTAR VINCULADAS A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE 

CONTRATO, INDICANDO EL PLAZO PARA SU REANUDACIÓN O CORRECCIÓN. ESTA 

COMUNICACIÓN INTERRUMPE EL COMPUTO DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO Y EL MOMENTO EN QUE ESTE ES RECIBIDO A SATISFACCIÓN. 
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LA FACTURA DEBERÁ PRESENTARSE EN CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL "INAI" UBICADA EN EL PRIMER Y CUARTO PISO DE SUS 
INSTALACIONES EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS Y 
DE LUNES A JUEVES DE 17:00 A 19:00 HORAS; LA CUAL INMEDIATAMENTE DEBERÁ 
TURNARLA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A EFECTO DE VALIDAR 
QUE LAS FACTURAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES 
CORRESPONDIENTES Y AQUELLOS DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO QUE 
AMPAREN, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEVOLVERÁ A 
CUALQUIERA DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD Y ASUNTOS INTERNACIONALES QUIENES SERÁN LAS 
RESPONSABLES DE DEVOLVER AL " PROVEEDOR" LA FACTURA DENTRO DE LOS 
TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, COMUNICÁNDOLE LOS 
ERRORES O DEFICIENCIAS DETECTADAS. 

EN EL CASO DE QUE SE COMUNIQUEN AL " PROVEEDOR" LA EXISTENCIA DE 
ERRORES O DEFICIENCIAS EN LA FACTURA. SERÁ RESPONSABLE DE 
SUBSANARLOS Y PRESENTAR NUEVAMENTE DICHA FACTURA QUE REÚNA LOS 
REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. 

POR LO ANTERIOR, EL TRÁMITE PARA EL PAGO DEL SERVICIO SÓLO PODRÁ 
INICIARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR 
EL PROYECTO POR PARTE DEL "INAI" HAYAN RECIBIDO A SU ENTERA 

SATISFACCIÓN EL MISMO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 
SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, Y SIEMPRE Y CUANDO EL "PROVEEDOR" 
HAYA ENTREGADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE, Y LA 
MISMA CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS EN TÉRMINOS DE 
LEY, 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS POR PARTE DEL " INAI" A SOLICITUD 
DEL "PROVEEDOR", EL " INAI" DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS 
CONSIDERANDO ÚNICAMENTE LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS 

1 

FISCALES, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 50 SEGUNDO 2-- ~~ 
PARRAFO DEL RAAS. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES ~ 

NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ 
EL PLAZO PACTADO, HASTA QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DEL " PROVEEDOR". 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL "PROVEEDOR" ESli 
DEBERÁ DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS 
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 
ANTERIOR. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADA 
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE 
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL "INAI" . 

A FIN DE ATENDER LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN ·• ... / 

SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA f7i' 
FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 
DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2007, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS, INCORPORARÁ AL PORTAL DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., LOS 
PAGOS QUE SE GENEREN POR LA CONTRATACIÓN DE ESTE CONTRATO, A FIN DE 
QUE EL "PROVEEDOR" DECIDA SI EJERCERÁ LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO POR ÉL SELECCIONADO DE ENTRE LOS 
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REGISTRADOS EN DICHO PROGRAMA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 46 DEL RAAS. 

QUINTA. VIGENCIA 

EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO, A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019. 

SEXTA. GARANTÍA 

PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU 
CARGO EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL "PROVEEDOR" QUEDA 
OBLIGADO A ENTREGAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: CHEQUE 
CERTIFICADO O DE CAJA, BILLETE DE DEPÓSITO, O PÓLIZA DE FIANZA. 

EN TÉRMINOS DEL CAPITULO X NUMERAL 2 FRACCIÓN VI DE LAS "BALINES" LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE PODRÁ ENTREGAR POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
SIEMPRE QUE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES PERMITAN LA 
CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS POR DICHOS MEDIOS. 

EN CASO DE ENTREGAR FIANZA, EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN 
LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 48 DEL 
RAAS Y CAPITULO X NUMERAL 8 DE LAS "BALINES", DICHA GARANTÍA SE 
OTORGARÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ANTES DE I.V.A. LA ~ 
CUÁL SERÁ INDIVISIBLE, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL ' 
ACEPTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DEL 
"INAI". 

DICHA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ PREVER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES: 

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO; 
B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; 
C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE 
OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE 
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE 
FIRME, Y 
D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE r 
SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO 
DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA. CON MOTIVO DEL 
PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. 
TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PAR 
EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 D 
DICHA LEY. 

LA GARANTÍA ANTES MENCIONADA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDA 
DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR" A SATISFACCIÓN DEL 
"INAI", EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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Y ASUNTOS INTERNACIONALES PROCEDERA A EXTENDER LA CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA QUE SE DÉ INICIO 
A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTIA PRESENTADA 

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN 

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO NOMBRAN A SUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, CON EL 
OBJETO DE QUE VIGILEN LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO 

"INAI" " PROVEEDOR" 
NOMBRE: CESAR ROJAS 

NOMBRE: LIC. CRISTOBAL ROBLES LÓPEZ CARGO: GERENTE DE EVENTOS Y 
LICITACIONES 

DIRECCION: AVENIDA INSURGENTES SUR 
DIRECCIÓN: AV. XOLA 1703. ESQ. MITLA. 3211 , COLONIA INSURGENTES CUICUILCO, 

ALCALDIA COYOACÁN, C.P. 04530, CIUDAD DE COL. NARVARTE, C.P. 03020, ALCALDÍA 
MÉXICO BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 

TELÉFON0:5004 2400 EXT.2475 TELÉFONO: 55306162 

CORREO ELECTRONICO: CORREO ELECTRONICO: 
cristobal.robles@inai.org.mx eventos@viajesyeshua.com 

ASIMISMO, LOS CITADOS REPRESENTANTES TENDRÁN A SU CARGO LA 
COMUNICACIÓN REGULAR ENTRE ELLOS PARA TODOS LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO, EN EL ENTENDIDO DE QUE RECONOCEN COMO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE APARTADO. 

AMBAS PARTES MANTENDRÁN LOS REGISTROS NECESARIOS DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

EL " INAI", A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE DESIGNADO EN ÉSTA CLAUSULA, 
TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
SERVICIOS CONTRATADOS Y DARÁ POR ESCRITO AL " PROVEEDOR" LAS 
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES CON RELACIÓN A SU EJECUCIÓN, SIN 
QUE ELLO IMPLIQUE VARIAR LAS CONDICIONES QUE SE PRECISAN EN EL ANEXO 
TÉCNICO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

EL " PROVEEDOR" SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESVT 
CONTRATO EN LOS LUGARES Y CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICION 
ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL MISMO. 

POR SU PARTE, LAS DIRECCIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD Y ASUNTOS INTERNACIONALES DEL " INAI" SERÁN LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA RECIBIR LOS SERVICIOS PRESTADOS, 
ASIMISMO, SERÁN TAMBIÉN RESPONSABLES DE LA ACEPTACIÓN DE ÉSTOS 
SERVICIOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN, VERIFICANDO EN TODO MOMENTO QUE 
SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR 
LO QUE EL " PROVEEDOR" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE EN TANTO ELLO 
NO SE CUMPLA, NO SE TENDRÁN POR RECIBIDOS O ACEPTADOS. 

LAS DIRECCIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD Y ASUNTOS INTERNACIONALES DEL " INAI" SERÁN LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS FACULTADOS DE DETERMINAR EN SU CASO, LOS INCUMPLIMIENTOS A 
LOS TÉRMINOS PACTADOS, ASI COMO DE HACER CUMPLIR LOS PLAZOS QUE 
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HUBIEREN ESTABLECIDO LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

DETERMINADO EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL 
MISMO DEBERÁ SER COMUNICADO AL " PROVEEDOR" A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL 
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE ÉSTE SE DETERMINE, SENALANDO LAS RAZONES QUE 
LO MOTIVARON, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR VINCULADAS A LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, INDICANDO EL PLAZO PARA SU 
REPOSICIÓN O CORRECCIÓN. 

EL COMPUTO DEL PLAZO ENTRE EL MOMENTO EN EL QUE SE CONCLUYE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL MOMENTO EN QUE ÉSTOS SON RECIBIDOS 
A SATISFACCIÓN, SE INTERRUMPIRÁ CUANDO EL "INAI" ACREDITE HABER 
COMUNICADO AL " PROVEEDOR" EL INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR. 

LOS DÍAS QUE TRANSCURRAN ENTRE LA FECHA EN QUE EL " INAI" NOTIFIQUE AL 
"PROVEEDOR" EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
AQUELLA EN LA QUE ÉSTE REALICE LA CORRECCIÓN RESPECTIVA DIFERIRÁN EN 
IGUAL PLAZO LA FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS A SATISFACCIÓN. 

OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL " PROVEEDOR11 

EL " PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE EL SERVICIO SE 
REALICE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO, EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN LAS INSTRUCCIONES QUE POR 
ESCRITO LE NOTIFIQUE EL " INAI", Y QUE NO IMPLIQUEN UNA VARIACIÓN EN LAS 
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO, EN CASO CONTRARIO EL 
"PROVEEDOR" DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, MISMAS 
QUE SERÁN POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓ 
ALGUNA POR CONCEPTO DE DICHAS MODIFICACIONES. SI EL " PROVEEDOR" N 
ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DEL " INAI" , ESTE ÚLTIMO PODR 
ENCOMENDAR A UN TERCERO LA MODIFICACIÓN DE QUE SE TRATE, CON CARG 
AL " PROVEEDOR". LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS 
CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES. 

ASIMISMO, EL " PROVEEDOR" RESPONDERÁ ANTE EL " INAI" POR SU CUENTA Y 
RI ESGO DE CUALQUIER DEFECTO O VICIO OCULTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO, AS[ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 
INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

NOVENA. DAÑOS Y PERJUICIOS 

EL " PROVEEDOR" SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS ~ · 
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE ~ 
LLEGUEN A CAUSAR A EL " INAI" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE OBLIGA A 
RESARCIR LOS DAI\JOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
MULTA Y/0 INHABILITACIÓN QUE SE LE IMPONGAN EN TÉRMINOS DE LOS 
ARTÍCULOS 62 Y 63 DEL RAAS. 

DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

EL " PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A 
NINGUNA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 
CONTRATO, A EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE 
DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL 
"INAI" . 

8 

r 



. . o 
1na1 cQJ 
.,...,tg,...,......,~,_ ...,_.,....._.......,.,._u"' 
~ ... .,.flloc...-.:.r,.ot:..,..,.r'lv' ....... ~, 

DÉCIMA 
PRIMERA. IMPUESTOS 

OA/C035/19 

LOS IMPUESTOS QUE SE GENEREN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO 
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN Y ENTERARÁN POR QUIEN LOS CAUSE, 
CONFORME A LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE. 

DÉCIMA 
SEGUNDA. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

LA INFORMACIÓN FUENTE PROPORCIONADA POR EL "INAI", ASi COMO LA QUE 
RESULTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, 
SERÁ EN TODO MOMENTO PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL "INAI", Y SERÁ PÚBLICA EN 
LOS TÉRMINOS Y CON LAS RESTRICCIONES QUE ESTABLECEN LA LFTAIPG Y 
NORMATIVIDAD APLICABLE. 

DÉCIMA 
TERCERA. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ PROVISTO EN LA SEDE 
ACTUAL DEL INAI UBICADA EN AV. INSURGENTES SUR 3211 , COL. INSURGENTES 
CUICUILCO, ALCALDiA COYOACÁN, CP 04530 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
ACUERDO A LAS CARACTERiSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL 
ANEXO TÉCNICO 

DÉCIMA 
CUARTA. AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

EL "INAI" PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO 
SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPlÍCITAS, ACORDAR EL 
INCREMENTO DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, O DE LA CANTIDAD O 
SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES AL MISMO DURANTE 
PERIODO DE VIGENCIA, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN, 
CONJUNTO, EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL O CANTIDAD DEL 
CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y EL PRECIO 
LOS SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE. 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DEL RAAS, EL PORCENTAJE AL QUE SE ,'/ 
HACE REFERENCIA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE APLICARÁ PARA CADA PARTIDA ~ , 
O CONCEPTO, ENTENDIÉNDOSE ÉSTOS COMO LA DIVISIÓN O DESGLOSE DE LOS 
SERVICIOS A CONTRATAR, CONTENIDOS EN UN PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN O EN UN CONTRATO, PARA DIFERENCIARLOS UNOS DE OTROS, 
CLASIFICARLOS O AGRUPARLOS. 

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL CÁPTULO XI NUMERAL 2, ÚNICAMENTE SE 
PODRÁ AMPLIAR EL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO PARA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS, O BIEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CUANDO ELLO SEA 
NECESARIO EN VIRTUD DEL ATRASO DEL "PROVEEDOR" EN LA PRESTACIÓN DE y 
AQUELLOS, SIEMPRE QUE EL ATRASO HAYA SIDO ORIGINADO POR CASO 
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL "INAI", SIEMPRE Y 
CUANDO DICHA MODIFICACIÓN NO IMPLIQUE INCREMENTO EN EL MONTO TOTAL 
DEL CONTRATO O EN LAS CANTIDADES DE SERVICIOS REQUERIDOS, LA 
MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO Y 
EL "INAI" INTEGRARA AL EXPEDIENTE RESPECTIVO LA CONSTANCIA QUE ACREDITE 
LA ACTUALIZACIÓN DE DICHOS SUPUESTOS. 
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LAS MODIFICACIONES EN MONTO PLAZO O VIGENCIA AL CONTRATO, CONLLEVARÁ 
EL RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTiA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL 
DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO 
PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE GARANTiA, EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE 
10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO, AS[ COMO 
ESTABLECERSE LA FECHA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS 
CANTIDADES ADICIONALES, TRATÁNDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE 
CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA 
FRACCIÓN 11 Y IV DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 8 CAPITULO X DE LAS 
"BALINES". 

DÉCIMA 
QUINTA. PENAS CONVENCIONALES 

LAS PENAS CONVENCIONALES SE DETERMINARÁN EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS 
NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE, A RAZÓN DEL 1% (UNO POR CIENTO) DIARIO 
SOBRE EL PRECIO DEL SERVICIO QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE DE ENTREGAR, 
ANTES DE I.V.A, POR CADA DiA NATURAL DE ATRASO Y ESTA SE HARÁ EFECTIVA 
CON CARGO AL IMPORTE DE LOS SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO. EN NINGÚN 
MOMENTO LAS PENAS CONVENCIONALES EXCEDERÁN EL 10% DEL MONTO TOTAL 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ANTES DE IVA DE CONFORMIDAD CON EL 
CAPITULO XI NUMERAL 3 DE LAS "BALINES". EN CASO DE QUE EXCEDAN SE 
INICIARA LA RESICIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE PROCEDIERA LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL 
"PROVEEDOR", PAGARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS, MEDIANTE NOTA DE 
CRÉDITO O DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA DEL "INAI" 0252038954 DEL BANCO 
BANORTE 

LAS DIRECCIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD Y ASUNTOS I.NTERNACIONALES RESPONSABLE DEL SERVIC1p 
CONTRATADO, FORMULARA LOS INFORMES SOBRE LOS ATRASOS EN ~ 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR" Y LLEVARÁ A CABO L 
TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 

EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TIEMPO QUEDARÁ CONDICIONADO A 
PAGO QUE DEBA HACER EL "PROVEEDOR", DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 
EN SU CASO LE SEAN IMPUESTAS. 

DÉCIMA 
SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

AMBAS PARTES ACUERDAN EN QUE EL " INAI" PODRÁ DAR POR TERMINADO EL 
PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL 
"INAI", DANDO AVISO POR ESCRITO AL " PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU ~ 
REPRESENTANTE LEGAL Y/0 EL RESPONSABLE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA 
SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE 
INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA 
NECESIDAD DE REQUERIR EL SERVICIO ORIGINALMENTE CONTRATADO, Y SE 
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS, SE OCASIONARlA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O SE 
DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON 
MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO 
EMITIDA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INAI LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DEL RAAS. 
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EN TÉRMINOS DEL CAPITULO XI NUMERAL 5 DE LAS "BALINES" LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS Y LA SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SE SUSTENTARÁN MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES 
O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DEN ORIGEN A LAS MISMAS. 

EN CASO DE QUE EL "INAI" DECIDA TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE 
CONTRATO, PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE REQUERIRÁ 
LA SOLICITUD PREVIA Y POR ESCRITO DEL "PROVEEDOR" Y DICHO PAGO SERÁ 
PROCEDENTE CUANDO LOS MENCIONADOS GASTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL 
CONTRATO. 

EL "PROVEEDOR" PODRÁ SOLICITAR AL "INAI" EL PAGO DE GASTOS NO 
RECUPERABLES EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA 
FECHA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO O DE LA SUSPENSIÓN 
DEL SERVICIO, SEGÚN CORRESPONDA. 

LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR ESTOS SUPUESTOS, SERÁN PAGADOS 
DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO D[AS 
NATURALES POSTERIORES A LA SOLICITUD FUNDADA Y DOCUMENTADA DEL 
"PROVEEDOR". EN TÉRMINOS DEL CAPITULO XI NUMERAL 8 DE LAS "BALINES". 

DÉCIMA 
SÉPTIMA. RESCISIÓN 

EL "INAI" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO 
POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN: 

1. SI EL "PROVEEDOR" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO A LOS QUE SE OBLIGÓ EN EL PRESENTE CONTRATO. 

2. SI EL "PROVEEDOR" NO EJECUTA EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE ESTE CONTRATO O SIN MOTIVO 
JUSTIFICADO NO ACATA LAS INSTRUCCIONES DEL "INAI". 

3. SI EL "PROVEEDOR" NO DA AL "INAI", Y A LAS INSTANCIAS QUE TENGAN QUE 
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN /) 
DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. {___f__ _ 

4. SI EL "PROVEEDOR" SE DECLARA EN CONCURSO MERCANTIL O SI HACE 
CESIÓN DE SERVICIOS EN FORMA QUE AFECTE EL PRESENTE CONTRATO. 

5. PORQUE EL "PROVEEDOR" TRANSMITA, TOTAL O PARCIALMENTE, LO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, CO 
EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DE EST 
INSTRUMENTO. 

6. EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN DEL "PROVEEDOR" A 
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL "PROVEEDOR" DE 
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE 
INSTRUMENTO, EL "INAI" PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO. 
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DÉCIMA 
OCTAVA PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

OA/C035/19 

SI EL " INAI" CONSIDERA QUE EL "PROVEEDOR" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS 
CAUSAS DE RESCISIÓN CONSIGNADAS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO 
COMUNICARÁ POR ESCRITO A ESTE ÚLTIMO, POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL Y/0 EL RESPONSABLE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA 
SÉPTIMA ANTERIOR, PARA QUE EN UN MÁXIMO DE 5 DIAS HÁBILES EXPONGA LO 
QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE SU 
OBLIGACIÓN Y OFREZCA LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONVENIENTES. SI 
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO EL "PROVEEDOR" NO HACE MANIFESTACIÓN 
ALGUNA EN SU DEFENSA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS 
POR ESTE, EL " INAI" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, PODRÁ 
DESDE LUEGO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 54 DEL RAAS Y FORMULARÁ EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE SE DEBAN 
EFECTUAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE LA 
RESCISIÓN. 

EN CASO DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE 
PENAS CONVENCIONALES O SU CONTABILIZACIÓN, TODA VEZ QUE SE HARA 
EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEXTA 

SI EL "PROVEEDOR" DECIDE RESCINDIR LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SERÁ 
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL COMPETENTE, A 
FIN DE OBTENER LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LO 
SEÑALADO POR EL CAPITULO XI NUMERAL 5 SEGUNDO PARRAFO DE LOS 
LINEAMIENTOS DE LAS "BALINES". 

DÉCIMA 
NOVENA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR 

EL "PROVEEDOR" ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD POR LAS VIOLACIONES QU~~ 
SE LLEGARÁN A CAUSAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO 
DE AUTOR, POR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LAS TÉCNICAS DE QUE S 
VALE PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

EN CASO DE LITIGIO COMO CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO EN EL PÁRRAFO 
ANTERIOR, EL "PROVEEDOR" SE OBLIGA A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN EL 
SERVICIO, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A SUBSANAR LA 
REFERIDA VIOLACIÓN. 

EN CASO DE QUE LO ANTERIOR NO FUESE POSIBLE, EL "INAI" PODRÁ RESCINDIRc::::::2:-J 
EL PRESENTE CONTRATO, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA ,/--·. 
OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE PUDIERAN 
DERIVAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DEL r 
"INAI", EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 45, FRACCIÓN XXIII DEL RAAS. 

VIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

NINGUNA DE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO SERÁ RESPONSABLE POR EL 
RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBIDO A CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

12 
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SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO EL ACONTECIMIENTO NATURAL INEVITABLE, 
PREVISIBLE O IMPREVISIBLE, QUE IMPIDE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN (TERREMOTOS, INUNDACIONES, ETC. SIENDO ESTAS 
ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS). 

SE ENTIENDE POR FUERZA MAYOR, EL HECHO DEL HOMBRE PREVISIBLE O 
IMPREVISIBLE, PERO INEVITABLE QUE IMPIDE EN FORMA ABSOLUTA EL 
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN (HUELGAS, GUERRAS, RESTRICCIONES 
GUBERNAMENTALES, ETC. SIENDO ESTAS ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS). 

EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL CAPITULO XI NUMERAL 2 DE LAS 
"BALINES", ANTE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS 
ATRIBUIBLES AL "INAI", SE PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS A EFECTO DE 
PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS O LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ FORMALIZARSE EL 
CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE 
PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATÁNDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES 
AL "INAI", NO SE REQUERIRÁ DE LA SOLICITUD DEL "PROVEEDOR". 

VIGÉSIMA 
PRIMERA. RELACIONES LABORALES 

El "PROVEEDOR", COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA CUMPLIR EL 
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE TODOS LOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA, CIVIL, 
PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, SIENDO ÉSTAS 
ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS. 

EL "PROVEEDOR" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS 
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN 
CONTRA DE EL "INAI" EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A 
SACAR A SALVO Y EN PAZ AL ORGANISMO. 

VIGÉSIMA 
SEGUNDA. LEY APLICABLE 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS 
PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CLAUSULAS Y ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO AL RAAS, BALINES Y TODA 
LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RESULTE APLICABLE. 

ASIMISMO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CAPITULO X NUMERAL 2 
FRACCIÓN IV DE LAS "BALINES", EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PRESENTE 
CONTRATO; Y LO CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA Y SUS JUNTAS D1 (} 
ACLARACIONES, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN ÉSTAS. U( 

VIGÉSIMA 
TERCERA. JURISDICCIÓN 

PARA LA INTERPRETACIÓN, Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS y 
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES 
FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERE 
CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA. 

13 
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VIGÉSIMA 
CUARTA. INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN. 

EL "PROVEEDOR" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR EN TODO MOMENTO, DE 
CONFORMIDAD CON EL CAPITULO XII SEXTO PARRAFO DE LAS "BALINES" , TODA 
LA INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE 
CONTRATO, AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL "INAI", CON MOTIVO DE LAS 
AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUEN EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LEGALES. 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN CINCO TANTOS ORIGINALES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019--------------------------------------

POR EL "INAI" 

LIC. RAFAEL ESTRADA CABRAL 
"APODERADO LEGAL" 

LIC. CRISTOBAL ROBLES LOPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

' 

. JOAQUIIN JAIME GONZÁLEZ 
CASANOVAFERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

MARIA DEL CARMEN ITEZ SAUCEDO 
"APODERADA LEGAL" 

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y VIAJES YESHUA, S.A. 
DE C.V. CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 --------------------------------------------

14 
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ANEXO TÉCNICO 

ANEXO 1 

l . Objetivo: 

Proporcionar al INAI a través de la Dirección General de Asunto Internacionales y 

de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, un 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". 

2. lugar, sede y fecha de los eventos: 

a} XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. 

El evento se llevará a cabo en la Ciudad de México, teniendo como sede una 
sección de la Sala José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, ubicada en Plaza Juárez 20, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. C.P. 06010. 

Las actividades del evento requerido se llevarán a cabo los días lunes 11, martes 
12, miércoles 13 y jueves 14 de noviembre de 2019, bajo el siguiente programa: 

XVIII Encuentro de lo Red de Transparencia y Acceso o lo Información 

•• Hora Actividad Sede 

9:00 o 14:00 hrs. Taller Solo José Moría Morelos y Pavón 

11 de noviembre 14:00 o 17:00 hrs. Comido Restaurante 

17:00 o 20:00 hrs. Taller Solo José Moría Morelos y Pavón 

9:00 o 14:00 hrs. Asamblea Solo José Moría More los y Pavón 

14:00 o 17:00 hrs. Comido Restaurante 

17:00 o 18:00 hrs. Asamblea Solo José Moría More los y Pavón 
12 de noviembre 

17:00 o 20:00 hrs. Encuentro Solo José Moría Morelos y Pavón 

13 de noviembre 9:00 o 15:00 hrs. Encuentro Solo José Moría Morelos y Pavón 

9:00 o 14:00 hrs. Taller Sola José Moría Morelos y Pavón 

14 de noviembre 14:00 o 17:00 hrs. Comida Restaurante 

17:00 o 20:00 hrs. Taller Sala José María Morelos y Pavón 

El número de participantes aproximado por d ía es de 65 representantes 
autoridades de América Latina, España y Sudáfrica. 

de ¿~. 

b} Semana Nacional de Transparencia 2019, "Transparencia como una 
herramienta para la rendición de cuentas: una visión internacional". 
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El evento se llevará a cabo en la Ciudad de México, teniendo como sedes: 

l. Cinco secciones de la Sala José María Morelos y Pavón de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Plaza Juárez 20, Col. 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06010. 

11. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, INAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur 

No. 321 L Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530; 

utilizando como recintos para su desarrollo dentro de Instituto: 

Auditorio "Alonso Lujambio": y 

Comedor. 

Las actividades del evento requerido se llevarán a cabo los días miércoles 13, 

jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 20 19; el primer día en la primera sede 

mencionada (Sala José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores) y los dos restantes en eiiNAI, bajo el siguiente programa: 

Semana Nacional de Transparencia 2019, "Transparencia como uno Herramienta paro lo Rendición de 

Cuentas. uno Visión Internacional --
13de 

noviembre 

14 de 
noviembre 

15de 
noviembre 

10:00-1 1 :00 

11:00 

11 :30-12:30 

12:30 

12:45-13:30 

13:30 

13:45-1 4:30 

17:00-18:00 

09:30-10:30 

10:30 

10:45-11 :45 

11:45 

12:00-13:00 

13:00 

13:15-14:15 

17:00-18:00 
09:30- 10:30 

10:30-10:45 

10:45-11:45 

11 :45-1 2:00 

12:00-13:00 

Actividad 

Inauguración 

Conferencias Magistrales 

Panel 

Panel 

Meso de Debate 

Meso de Debate 

Meso de Debate 

Panel 

Panel 

Panel 

Panel 

Panel 

Ceremonia de Clausuro 
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Sede 

Sala José Moría Morelos y Pavón 

Receso 

Sala José María Morelos y Pavón 

Receso 

Sala José Moría Morelos y Pavón 

Receso 

Sa lo José María Morelos y Pavón 

Solo José Moría Morelos y Pavón 

Auditorio "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

Receso 

Auditorio "Alonso Lujambio" y Comedor IN Al 

Receso 

Auditorio "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

Receso 

Auditorio "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

Auditorio "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

Auditorio "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

Receso 

Auditoño "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

Receso 

Auditorio "Alonso Lujombio" y Comedor IN Al 

~\ 
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El número aproximado de partic ipantes será de 1.200 personas. durante los tres días 
de trabajo. distribuidos de la siguiente manera: El primer día 400 personas, otros 400 
participantes para el segundo día y 400 más para el tercero y último día. 

3. Descripción del servicio 

El servicio se integra por un conjunto de servicios que reúne diversas categorías tales 
como: escenografía y elementos de aforo. estructuras temporales y mobiliario. 
audiovisuales. electrónicos y tecnológicos, alimentación, entregables e impresos. 
así como servicios técnicos y profesionales; los cuales en suma reúnen las 
condiciones necesarias para realizar este evento. 

El licitante deberá considerar en sus propuestas técnica y económica, que algunos 
servicios se requieren montados, disponibles y/o en operación uno o incluso dos 
días previos al inic io de los eventos para llevar a cabo pruebas y ensayos a solicitud 
de la Dirección Genera l de Promoción y Vinculación con la Sociedad (DGPVS). y 
de la Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI) como áreas técnicas 
requirentes del INAI y áreas responsables del evento, de acuerdo con lo que se 
establezca en cada una de las partidas solicitadas. 

El proveedor deberá prestar los servicios que a continuación se describen 
considerando todos los requerimientos establecidos en este documento. mismos 
que deberán estar d isponibles. instalados y en operación completamente 
funcionales en la sede del evento, con las características señaladas y en las fechas 
y horarios solicitados. 

Con la finalidad de tener mayos claridad en los conceptos que se solicitarán para 
ambos eventos y ambas sedes, se clarifica lo siguiente: 

1 . A los conceptos que se les incluya que el producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 4 (cuatro) días: 11 , 12, 13 y 14 de 
noviembre de 2019. se deberá entender que se solicita para la RTA y por 
tanto solo serán requeridos para la sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

2. A los conceptos que se les incluya que el producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante l (un) día:13 de noviembre de 2019. 
se deberá entender que se solicita para la inauguración y primer día de 
actividades de la Semana Nacional de Transparencia y por tanto solo serán 
requeridos para la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

3. A los conceptos que se les incluya que el producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019, se deberá entender que se solicita para el segundo y tercer día de 
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actividades de la Semana Nacional de Transparencia y por tanto solo serán 

requeridos para la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, , se deberá entender que 

se solicita para ambas sedes de la Semana Nacional de Transparencia, por 

lo que se deberá contemplar su traslado de sede. 

4. A los conceptos que no se les estableció fecha. se deberá entender que 

podrá solicitarse para ambos eventos y sedes, por lo que en la solicitud de 

servicios se especificara el día y la sede en que se utilizarán . 

... Tipo de 
requerimiento 

Unidad 
i 

Descripción especffica 

2 

Servicio por 4 
(cuatro) días. 

Servicio por 1 (un) 
día 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Back de 

presídium, impreso en sublimación sobre un lienzo de 

tela polisarga sin costuras, a 4 x O tintas (selección de 

color) a un mínimo de 1 ,200 dots per inch (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 elementos (cara frontal, base, 

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 

Back para aula x 2.40 x 0.40 metros (base x altura x fondo). 

Back para 
auditorio 

Se requiere disponible. montado y completamente 
funcional conforme a indicaciones de personal 
acreditado del área requirente deiiNAI, a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre, así como a 
las 16:00 hrs.. del 13 de noviembre para pruebas, 
posibles ajustes y revisión general. Su desmontaje se 
podrá iniciar 1 horas después de concluido el evento 
el martes 12 y el jueves 14 de noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida. se ocupará durante 3 (tres) días: 11. 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado el 
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 

presídium. impreso en sublimación sobre un lienzo de 

lela polisarga sin costuras, o 4 x O tintos (selección de 

color) a un mínimo de 1.200 dots per inch (en lo 

sucesivo DPI's) de ·resolución; montado sobre 

estructura de madera (no bastidores, no marcos 

metálicos. no estructuras de otro material distinto o la 

modera) tipo cajón de 5 elementos (cara frontal. 

base. lateral derecha, lateral izquierdo. cielo). 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Serv.icio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

Back para 
auditorio 

Aforo lateral 
diagonal 
derecho 

OA/C035/19 
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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). 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 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 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Back de 
presídium, impreso en sublimación sobre un lienzo de 
tela polisarga sin costuras, a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1 .200 dots per inch (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 elementos (cara frontal, 
base, lateral derecha, lateral izquierda, cielo), 
autosustentable, con peso muerto incluido, sin tirantes, 
sin soportes adicionales, cubierta con tela negra en su 
parte posterior. Con dimension.es de 6.20 x 2.22 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 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, montaje y desmontaje de gráfico Aforo 
lateral diagonal derecho de Presídium con imagen 
alusiva a l evento, impreso en sublimación sobre un 
lienzo de tela polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 
(selección de color) a un mínimo 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 
elementos (cara frontal, base, lateral derecha, lateral r 
izquierda, cielo), autosustentable, con peso muerto 
incluido, sin tirantes, sin soportes adicionales, cubierta 
con tela negra en su parte posterior. Con dimensiones 
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 1 3 de 
noviembre de 2019. Su desmontaje se podrá iniciar 2 
horas después de concluido el evento. 
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7 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Entregable 

Unidad 

Aforo lateral 
diagonal 

izquierdo de 
Presídium 

Back para 
auditorio 

Cenefa de 
presídium 

OA/C035/19 

. . . 
El concepto. producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Aforo 
lateral diagonal izquierdo de Presídium con imagen 
alusiva al evento. impreso en sublimación sobre un 
lienzo de lela polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 
(selección de color) a un mínimo 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 
elemen tos (cara frontal. base. lateral derecha, lateral 
izquierda. cielo). autosustentable, con peso muerto 
incluido. sin tirantes, sin soportes adicionales. cubierta 
con lela negra en su parte posterior. Con dimensiones 
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 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. montaje y desmontaje de gráfico Back de 
presídlum, impreso en sublimación sobre un lienzo de 
tela polisarga sin costuras. a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1,200 dots per inch (en lo 
sucesivo DPI's) de resolución; montado sobre 
estructura de madera (no bastidores. no marcos 
metálicos. no estructuras de otro material d istinto a la 
madera) tipo c ajón de 5 elementos (cara frontal, 
base, lateral derecha. lateral izquierda. cielo). 
autosuslentable, con peso muerto incluido. sin tirantes. 
sin soportes adicionales. cubierta con tela negra en su 
parte posterior. Con dimensiones de 9.00 x 2.22 x 0.40 
metros (base x altura x fondo). 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 1 6:00 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. montaje y desmontaje de gráfico Cenefa 
de presídium dividida en 3 segmentos, con imagen 
alusiva al evento, para mesa de ponentes. Impresas en 
sublimación sobre un lienzo de lela polisarga, impresa 
a 4 x O tintas (selección de color) a un mínimo de 1,200 
DPI's de resolución. montadas sobre estructuras de 
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... Tipo de 
requerimiento 

8 
Servicio por 2 (dos) 

días. 
Entregoble 

Unidad 

Cenefa de 
presídium 

OA/C035/19 

Descripción específico 

modero de tipo cojón de 5 elementos (coro frontal, 
base, lateral derecho, lateral izquierdo, cielo), 
outosustentoble, con peso muerto incluido, sin tirantes, 
sin soportes adicionales, cubierto con tela negro en su 
porte posterior. 
Con dimensiones lo primero de ellos de 1.80 x 0.74 x 
0.20 metros (base x altura x fondo), lo segundo y 
tercero con dimensiones de 0.90 x 0.74 x 0.20 metros 
(base x altura x fondo). 
Noto: Este gráfico deberá colocarse en posición en lo 
sede del evento, frente o lo meso o mesas de 
presídium (lo meso se integro por tablones de 1 .80 m. 
de largo x 0.80 m. de ancho x 0.7 4 m. de altura, que se 
añadirán o quitarán según correspondo el número de 
ponentes), conforme o instrucciones de personal 
acreditado del área técnico requirente del INAI. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esto partido, es un ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Cenefa 
de presídium dividido en 3 segmentos, con imagen 
alusivo al evento, poro meso de ponentes. Impresos en 
sublimación sobre un lienzo de tela polisorgo, impreso 
o 4 x O tintos (selección de color) o un mínimo de 1 ,200 
DPI's de resolución, montados sobre estructuras de 
modero de tipo cojón de 5 elementos (coro frontal, 
base, lateral derecho, lateral izquierdo, cielo), 
outosustentoble, con peso muerto incluido, sin tirantes, 
sin soportes adicionales, cubierto con tela negro en su 
porte posterior. 
Con dimensiones lo primero de ellos de 1 .80 x 0.7 4 x 
0.20 metros (base x altura x fondo) , lo segundo y 
tercero con dimensiones de 0.90 x 0.7 4 x 0.20 metros 
(base x altura x fondo). 
Noto : Este gráfico deberá colocarse en posición en lo 
sede del evento, frente o lo meso o mesas de 
presídium (lo meso se integro por tablones de 1.80 m. 
de largo x 0.80 m . de ancho x 0.7 4 m. de altura, que se 
añadirán o quitarán según corresponda el número de 
ponentes), conforme o instrucciones de personal 
acreditado del área técnica requirente del INAI. 
Se requiere montado y completamente funcional paro 
su uso a partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 20 19. 
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... Tipo de 
requerimiento 

9 

10 

11 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Entregable 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Entregable 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Entregable 

Capelo de 
pódium 

Cenefa de 
pódium 

Capelo de 
pódium 

OA/C035/19 

El concepto, producto o serviCIO objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 1 4 
y 15 de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esta partida. es un ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Capelo 
de pódlum con imagen alusiva a l evento, impreso en 
vinyl auto adherible mate, a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1,200 DPI's de resolución. 
Montado sobre trovicel de 3m m. con cinta doble cara 
sobre el frente de pódium. Con dimensiones de 0.40 x 
0.50 metros (base x altura). · 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 201 9. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 1 (un) día: 1 3 
de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esta partida, es un ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Cenefa 
de pódium con imagen alusiva al evento, impresa en 
vinyl auto adherible mate, a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1,200 DPI's de resolución, 
montada sobre trovicel de 3mm. con cinta doble cara 
sobre frente superior de pódium. Con dimensiones de 
0.50 x 0.12 metros (base x altura). 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 1 6:00 horas del martes 1 2 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar func ional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esta partida, es un ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Capelo 
de pódium con imagen a lusiva al evento, impreso en 
vinyl auto adherible mate, a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1 ,200 DPI's de resolución. 
Montado sobre trovicel de 3m m. con cinta doble cara 
sobre el frente de pódium. Con d imensiones de 0.40 x 
0.50 metros (base x altura) . 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 1 6:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esta partida, es un ENTREGABLE. 
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... Tipo de 
requerimiento 

12 

13 

2 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Entregoble 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Servicio por 4 
(cuatro) días. 

Entregoble 

Unidad 

Cenefa de 
pódium 

Muro de 
bienvenida a 

piso 

OA!C035/19 

Descripción específica 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Cenefa 
de pódium con imagen alusivo al evento, impreso en 
vinyl auto odherible mote, o 4 x O tintos (selección de 
color) o un mínimo de 1,200 DPI's de resolución, 
montado sobre trovicel de 3mm. con c into doble coro 
sobre frente superior de pódium. Con dimensiones de 
0.50 x 0.12 metros (base x altura). 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esto partido, es un ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Muro de 
bienvenida a piso con imagen alusivo al evento, 
impreso en sublimación sobre un lienzo de tela 
polisorgo sin costuras, o 4 x O tintos (selección de color) 
o un mínimo de 1,200 DPI's de resolución; montado 
sobre estructuro de modero (no bastidores, no marcos 
metálicos, no estructuras de otro materia l distinto o lo 
modero) tipo cojón de 5 elementos (coro frontal, 
base, lateral derecho, lateral izquierdo, cielo), 
outosustentoble, con peso muerto incluido, sin tirantes, 
sin soportes adicionales, cubierto con tela negro en su 
porte posterior. Con dimensiones de 3.66 x 2.44 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. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Banner 
Roii-Up autosustentable, metálico, para interior, en 
renta. Con identidad gráfica y/o señalético del evento 
impresa en tela polisarga a 4 x O tintos (selección de 
color), a un mínimo de 1,200 DPI's de resolución. Con 
dimensiones de 1.00 x 2.00 metros (base x altura). 
Se requiere montado y completamente funcional paro 

Banner Roii-Up su uso a partir de las 16:00 horas del domingo 1 O 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 4 (cuatro) 
días: 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2019. 
Los gráficos que se imprimirán como parte de esta 
partida, son un ENTREGABLE. 
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15 10 

16 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Entregoble 

Servicio por 2 (dos) 
días 

Unidad 

OA/C035/19 

Impresión, montaje y desmontaje de gráfico Bonner 

Roii-Up outosustentoble, metálico, poro interior. Con 

identidad gráfico y/o señolético del evento impreso 

en tela polisorgo o 4 x O tintos (selección de color), o 

un mínimo de 1,200 DPI's de resolución. Con 

dimensiones de 0.80 x 2.00 metros (base x altura) . 

Se requiere montado y completamente funcional poro 

su uso o partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 

noviembre de 2019. 
Bonner Roii-Up El proveedor deberá contemplar que los bonners roll 

up solicitados como porte de este servicio, serán 

instalados en lo Secretaría de Relaciones Exteriores e l 

13 de noviembre y ser trasladados al INAI para su 

utilización 14 y 15 de noviembre. 

Stand del 
Centro de 

Atención a la 
Sociedad 

El concepto, producto o servicio objeto de esta 

partido, deberá estar funcional durante 3 (tres) días: 

13, 14 y 15 de noviembre de 2019. 
Los gráficos que se imprimirán como parte de esta 

partida, son un ENTREGABLE. 

Stand del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) y de 

Publicaciones INAI; fabricado en técnica "custom" o 

"mixto" o propuesta del licitante, en medidas de 3 x 3 

metros. montado sobre tarima de madero, o 1 O cm de 

altura, con piso de duelo laminada, se debe 

considerar lo estructura que soporte por lo menos 500 

kg/m2, con gráficos en vinyl impresos o medido de las 

áreas soporte y mobiliario. Incluye: 1 counter, 1 pared 

o librero con repisos paro exhibición de materiales 

editoriales (no vidrio), 1 meso periquera con 3 sillas, 1 

pantalla plana de 50 pulgadas con audio y 2 tomos de 

energía eléctrica. Todo esto cubierto bajo uno carpo 

tipo High-Peok en excelentes condiciones de 6.00 x 

6.00 metros, con lona blanco de primera calidad. con 

plafón, iluminación y 4 paredes laterales con 

ventanales (abiertos durante el evento y cerrados 

durante la noche). Poro efectos de su propuesto 

técnica el licitante deberá incluir un documento en 

formato libre con los Renders (con diferentes vistos) del 

stand que propone paro visto bueno del área técnico 

requirente del evento. 

Nota: El licitante deberá considerar que el área donde '( 

se ubicará este stand se encuentra sobre una exclusa 

de servic io eléctrico o la que se debe tener acceso 
permanente poro el uso de personal de 

mantenimiento del INAI. por lo que se deberá 

contemplar que el piso de duelo del stand deberá 

incluir un sistema (sección con bisagra) que permito el 
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17 20 

18 10 

19 lO 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Servic io por 1 (un) 
d ía. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

Tablón 

Tablón 

Tablón 

OAJC035/19 

Descripción específica 

acceso con facilidad a d icha exclusa durante el 
desarrollo del evento. 
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 servic io objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (días) : 14 y 
15 de noviembre de 2019. 

Tablón estándar de 1.80 metros de largo x 0.80 x 0.7 4 
metros (ancho, a ltura), tipo Lifetime, equivalente o 
superior, en renta. Con manteles de tela paño de lana 
en color a selección del área técnica requirente del 
INAI (color azul marino, gris Oxford, verde oscuro, en 
ese orden de preferencia). 
Se requiere d isponib le, montado y completamente 
func ional conforme a indicaciones de personal 
acreditado del área requirente del INAI, a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre, así como a 
las 16:00 hrs., del 13 de noviembre para pruebas, 
posib les ajustes y revisión general. Su desmontaje se 
podrá inic iar 1 horas después de concluido el evento, 
el martes 12 y el jueves 14 de noviembre de 2019. 

El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, se ocupará durante 3 (tres) días: 11, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 

El proveedor puede optar por dejar insta lado el 
servicio el día 13 de noviembre, en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 

Tablón estándar de 1.80 metros de largo x 0.80 x 0.74 
metros (ancho, a ltura), tipo lifetime, equivalente o 
superior, en renta. Con manteles de tela paño de lana 
en color a selección del área técnica requirente del 
INAI (color azul marino, gris Oxford, verde oscuro, en 
ese orden de preferencia). 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Tablón estándar de 1 .80 metros de largo x 0.80 x 0.7 4 
metros (ancho, altura), tipo Lifetime, equivalente o 
superior, en renta. Con manteles de tela paño de lana 
en color a selección del área técnica requirente del 
INAI (color azul marino, gris Oxford, verde oscuro, en 
ese orden de preferencia). 

c:z_, . 
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20 80 

21 150 

22 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Servicio por 1 (un) 
día 

Servicio por pieza. 
por 1 (un) día. 

Unidad 

OA/C035/1 9 

Descripción específica 

Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 

noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partida. deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
Silla de presídium tipo "visitante", modelo Roma o 
Viena. preferiblemente nuevos o en excelente estado 
físico y estético. sin descansobrazos. con cuatro puntos 
de apoyo, con estructuro de metal y acojinados con 
vestidura en tela pliona negro limpia en asiento y 
espalda, paro integrantes del Presídium. 
Se requiere disponible. montado y completamente 
funcional conforme o indicaciones de personal 
acreditado del área requirente del INAI. a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre de 2019, así 

Silla Roma o como a las 16:00 hrs., del 13 de noviembre para 
Viena pruebas, posibles ajustes y revisión general. Su 

desmontaje se podrá iniciar 1 horas después de 
concluido e l evento, e l martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 

Silla Tiffany o 
Versalles 

Pantalla Fas! 
Fold, 

El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida. se ocupará durante 3 (tres) días: 11, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el día 13 de noviembre, en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 

Silla para participante tipo Tiffany o Versalles, de 
policarbonato. en rento, color nogal o roble oscuro, 
con cojín de tela en color verde bandera o color vino. 
Para efectos de su propuesto técnica el licitante 
deberá incluir un documento en formato libre con 
fotografías del modelo del mobiliario que propone 
para visto bueno del área técnica requirente del 
evento. 
Nota: Este concepto se considera para 1 día de 
servicio del evento, por lo que se formalizará con por 
lo menos 24 horas de anticipación al inicio del evento. 
la cantidad de sillas que se requerirán por cada día del 
mismo. 
Se requiere montado y completamente funcional para 

su uso a partir de los 18:00 horas del día previo a su r 
utilización. Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
después de concluido el día de evento para el que se 
requirieron. 
Pantalla Fast Fold, marco. estuche y tela de 366 x 27 4 
cm. Considerar todo lo necesario para su correcta 
operación. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
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23 

24 

25 

Servicio por pieza, 
por 1 (un) dío. 

Servicio por 3 (tres) 
días 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Unidad 

Unifila metálica 

Cámara de 
video 

profesional 

Sistema de 
audio 

OA/C035/19 

Descripción específica 

su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partido, deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 20 19. 

Unifila metálica c romada tipo bancario, de primera, 
en excelentes condiciones, en renta . 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso a partir de las 18:00 horas del día anterior al 
solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de 
concluido el día del evento. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partida, se debe cotizar por pieza por día de evento, 
en la solicitud de servicio, los áreas requirentes 
solicitaron en número de unifilas que se requieren por 
cado día de evento. 

Cámara de video profesional con un sensor de imagen 

tipo 1/3". Grabación en formato 1920x1080 HD. Cable 
de audio con micrófono. la grabación deberá ser 
entregado de manera profesional (audio, encuadres 
y medición de luz) . Se debe incluir un micrófono 
lavalier para entrevistas. 
En formato digital tarjeta P2 o SxS-1 o SD. 
ENTREGABLE: La señal registrada en cámaras deberá 
entregarse a personal acreditado del área técnico 
requirente del INAI de forma inmediata posterior a lo 
videograbación. Al final del evento se deberá 
entregar los archivos grabados en 1 d isco duro de 1 a 
2 Terabytes. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019, para pruebas y ajuste solicitados 
por lo DGCSy D. 
El proveedor deberá contemplar que los cámaras de 
video profesional solicitados como parte de este 
servicio, serán instalados en lo Secretaría de 
Relaciones Exteriores el 13 de noviembre y ser 
trasladados al INAI para su utilización 14 y 15 de 
noviembre. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 3 (tres) días: V 
13, 14y 15denoviembrede2019. ,. 

Siste ma de audio para sonorizar el evento en la última 
sección del Salón Morelos, y en los salas que personal 
acreditado del área requirente del INAI indique en la 
sede del evento, en renta. Consistente en: 1 consola 
digital de 32 canales, 2 a ltavoces de 800 Watts RMS 

Página 13 de 91 



26 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Unidad 

Sistema de 
audio 

OA/C035/19 

cada uno con un !ripié (uno con tiro largo para sala de 
estenógrafos). amplificadores y periféricos para 
monitores. Además. un snake de 25 metros de 24 
canales de envío, 1 distribuidor de salidas plug 6mm 1 
3m 1/. para estenógrafos. Incluye cableado de audio y 
y multi contactos AC. conectores. convertidores y 
periféricos que sean necesarios; más un ingeniero 
responsable del sistema de audio 
4 altavoces cada uno con un tri pié de sala tipo satelital 
adicionales en renta. con un SPL mínimo 600 watts de 
potencia a 20 kHz. entregando de 70 a 85 decibeles 
cada uno. Con control de volumen independiente en 
cada punto. Incluye cableado XLR de audio yAC. 

Notas: 
• Considerar dos líneas de audio XLR (para 

estenógrafos y traducción); 
• Longitudes de hasta 50 metros para sala. 

Montado en ubicación a definir en la sede del evento 
por personal acreditado del área requirente deiiNAI. 

Se requiere disponible. montado y completamente 
funcional conforme a indicaciones de personal 
acreditado del área requirente del IN Al. a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre de 2019. así 
como a las 16:00 hrs.. del 13 de noviembre para 
pruebas, posibles ajustes y revisión general. Su 
desmontaje se podrá iniciar 1 horas después de 
concluido el evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto. producto o servicio objeto de esta 
partida, se ocupará durante 3 (tres) días: 11. 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el día 13 de noviembre. en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 
Sistema de audio para sonorizar el evento. montado 
en el Salón José María Morelos y Pavón de la SRE y en 
las salas o áreas que personal acreditado del área 
técnica requirente del INAI indique en la sede del 
evento (sala de ajuste de tiempo, sala de trabajo INAI, 
sala de prensa. sala de estenógrafos. 
complementarias. 
Consistente en: 14 altavoces de 800 Watts RMS 
(Yamaha C112 equivalente o superior). 14 tripiés para 
monitores audio, 2 racks de amplificadores y 
periféricos para monitores. 1 se! de cableado. 1 
consola digital de 48 canales x 16 envíos o auxiliares 
(modelo Behringer. Yamaha, Midas. Soundcraft. 
equivalente o superior). 1 set de cableado. 
conectores. convertidores necesarios y cojos directos 
insoladas. Además: 1 distribuidor de audio de 4 solidos 
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27 
SeNicio por 2 (dos) 

días. 

Unidad 
1 

Sistema de 
audio 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Insolado, 1 set de cableado para señal de audio de 
hasta 200 metros de distancia entregando en 6 a 8 
puntos, 1 distribuidor de salidas plug 6mm 1 3 mm '!. 
para estenógrafos. 4 Bocinas activas de 1,000 watts 
(EON 612 equivalente o superior). 4 tripiés para bocina. 
2 distribuidores de audio de prensa con 12 salidas 
cada uno insoladas. 1 interconexión del máster a 
distribuidores de 200 metros de distancia, 2 monitores 
de piso para prensa con audio directo del House. 
Incluye cableado de audio y AC. conectores. snake y 
periféricos que sean necesarios para conectar el 
sistema; así como operador, técnicos e ingeniero 
responsable. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto. producto o seNicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Sistema de audio para sonorizar el evento, montado 
en el Auditorio "Alonso Lujambio" y en las salas o áreas 
que personal acreditado del área técnica requirente 
dei iNAI indique en la sede del evento (sala de ajuste 
de tiempo, sala de trabajo INAI, sala de prensa. sala 
de estenógrafos, aulas de capacitación y comedor 
institucional) . 
Consistente en: 12 altavoces de 800 Watts RMS 
(Yamaha C 1 12 equivalente o superior). 12 tripiés para 
monitores audio. 2 racks de amplificadores y 
periféricos para monitores, 1 set de cableado, 1 
consola digital de 48 canales x 16 envíos o auxiliares 
(modelo Behringer Yamaha, Midas, Soundcraft. 
equivalente o superior). 1 set de cableado, conectores 
y convertidores necesarios. Además: 1 distribuidor de 
audio de 4 salidas Insolado, 1 set de cableado para 
señal de audio de hasta 1 00 metros de distancia 
entregando en 4 a 6 puntos. 1 distribuidor de salidas 
plug 6mm 1 3 mm '!. para estenógrafos, 4 Bocinas 
activas de 1.000 watts (EON 612 equivalente o 
superior), 4 tripiés para bocina, 2 distribuidores de 
audio de prensa con 12 salidas cada uno insoladas. 1 
interconexión del máster a distribuidores de 100 metros 
de distancia. 2 monitores de piso para prensa con r 
audio directo del House. Incluye cableado de audio y 
AC. conectores. snake y periféricos que sean 
necesarios para conectar el sistema; así como 
operador, técnicos e ingeniero responsable. 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

Altavoz 

Altavoz 

OA/C035/1 9 

Descripción específica 

Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Altavoz de solo tipo satelital adicionales, con un SPL 
mínimo 600 wotts de potencia o 20kHz, entregando de 
1 00 o 1 1 O decibeles cado uno. Con control de 
volumen independiente en cada punto. Incluye 
cableado XLR de audio yAC. 
Nota: Considerar longitudes de hasta 150 metros. 
Montado en ubicación a definir en la sede del evento 
por personal acreditado del área técnica requirente 
deiiNAI. Se debe considerar todo lo necesario para su 
operación. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 
Altavoz de sala tipo satelital adicionales, corí un SPL 
mínimo 600 watts de potencia a 20kHz, entregando de 
1 00 a 11 O decibeles cada uno. Con control de 
volumen independiente en cada punto. Incluye 
cableado XLR de audio yAC. 
Nota: Considerar longitudes de hasta 1 00 metrqs. 
Montado en ubicación a definir en la sede del evento 
por personal acreditado del área técnica requirente 
deiiNAI. Se debe considerar todo lo necesario para su 
operación. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
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30 20 

31 2 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Unidad 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Micrófono alámbrico con respuesta en frecuencia 
optimizada para uso vocal, con unos medios b rillantes 
y una supresión controlada de graves. Patrón 
cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido y 
reduce el ruido de fondo. Sistema antigolpes 
neumático q ue elimina el ruido de manejo del micro. 
Eficaz filtro esférico antipop y viento. Incluye un robusto 
adaptador de soporte que puede girar 180 grados con 
calidad, robustez y fiabilidad. Dinámico cardioide 
(unidireccional). Respuesta en frecuencia: 50 a 15.000 
Hz. Considerar la conexión a Snake y/o Expender. 
Se requieren disponibles, montados y completamente 

Micrófono funcionales conforme a indicaciones de personal 
alámbrico acreditado del área requirente deiiNAI, a partir de las 

16:00 horas del domingo lO de noviembre de 2019, así 
como a las 16:00 hrs., del 13 de noviembre para 
pruebas, posibles ajustes y revisión general. Su 
desmontaje se podrá iniciar 1 horas después de 
concluido el evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, se ocupará durante 3 (tres) días: ll, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El p roveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el día 13 de noviembre, en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 
Micrófono inalámbrico, equivalente o superior de 
mano a lta captación, UHF, con bases de mesa, para 
maestro de ceremonias y spare, en renta. Instalado 
para operar en la sede del evento. 
Se requieren disponibles, montados y completamente 
funcionales conforme a indicaciones de personal 
acreditado del área requirente deiiNAI, a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre de 2019, así 
como a las 16:00 hrs., del 13 de noviembre para 

Micrófono pruebas, posibles ajustes y revisión general. Su 
inalámbrico desmontaje se podrá iniciar l horas después de 

concluido el evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, se ocupará durante 3 (tres) días: ll, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el día 13 de noviembre, en el supuesto de que ~ 
esto abarate los costos del servicio. r 

~' 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Unidad 

Micrófono 
alámbrico 

Micrófono 
inalámbrico 

Micrófono 
inalámbrico 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Micrófono alámbrico con respuesta en frecuencia 
optimizada para uso vocal, con unos medios brillantes 
y una supresión controlada de graves. Patrón 
cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido y 

reduce el ruido de fondo. Sistema anti golpes 
neumático que elimina el ruido de manejo del micro. 
Eficaz filtro esférico antipop y viento. Incluye un robusto 
adaptador de soporte que puede girar 180 grados con 
calidad, robustez y fiabilidad. Dinámico cardioide 
(unidireccional) . Respuesta en frecuencia: 50 a 15.000 
Hz. Considerar la conexión a Snake y/o Expander. 
Considerar todo lo necesario para su uso. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 1 2 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 20 19. 

Micrófono inalámbrico, equivalente o superior de 
mano alta captación. UHF. con bases de mesa. para 
maestro de ceremonias y spare, en renta. Instalado 
para operar en la sede del evento. 
Considerar todo lo necesario para su uso. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto. producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá20000 estar funcional durante 1 (un) 
día: 13 de noviembre de 2019. 

Micrófono Inalámbrico 
Tipo de micrófono: dinámico (bobina móvil) 
Patrón polar unidireccional (cardioide), simétrico al 
girar respecto al eje del micrófono, uniforme con 
frecuencia 
Respuesta en frecuencia: adaptada - 50 a 16.000 Hz 
Formato: de mano 
Respuesta en frecuencia adaptada a las voces, con 
atenuación mejorada de rangos medios y graves de -
10db. 
Patrón polar cardioide uniforme que aísla la fuente de 
sonido principal y minimiza el ruido de fondo no 
deseado. 
Sistema de suspensión anti-vibratoria neumática que 
reduce el ruido de manejo. 
Eficaz filtro esférico paraviento incorporado. 
Adaptador para pedestal resistente. con capacidad 
de giro de 180°. 
Multibanda. Considerar pedastal a piso y mesa. 
Considerar todo lo necesario para su uso. 
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35 2 

36 4 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

Micrófono 
cuello de 

ganso. 

Micrófono 
alámbrico 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de los 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido. deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Micrófono cuello de ganso. 
Tipo de micrófono: dinámico (bobino móvil) 
Patrón polar unidireccional (cordioide), simétrico al 
girar respecto al eje del micrófono, uniforme con 
frecuencia 
Respuesto en frecuencia: adoptada - 50 a 16.000 Hz 
Formato: de mono 
Respuesto en frecuencia adoptado o los voces, con 
atenuación mejorado de rangos medios y graves de -
10db. 
Patrón polar cordioide uniforme que aísla la fuente de 
sonido principal y minimiza el ruido de fondo no 
deseado. 
Sistema de suspensión onti-vibrotorio neumática que 
reduce el ruido de manejo. 
Eficaz filtro esférico paraviento incorporado. 
Adoptador poro pedesta l resistente. con capacidad 
de giro de 180°. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto. producto o servicio objeto de esto 
partida, deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 

de noviembre de 2019. 
Micrófono alámbrlco con respuesta en frecuencia 
optimizado poro uso vocal, con unos medios brillantes 
y uno supresión controlada de graves. Patrón 
cardioide uniforme que oíslo la fuente de sonido y 
reduce el ruido de fondo. Sistema onti golpes 
neumático que elimina el ruido de manejo del micro. 
Eficaz filtro esférico ontipop y viento. Incluye un robusto 
adaptador de soporte que puede girar 180 grados con 
calidad. robustez y fiabilidad. Dinámico cordioide 
(unidireccional). Respuesto en frecuencia: 50 o 15.000 
Hz. Considerar lo conexión a Snake y/o Expender. 
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37 4 

38 2 

39 2 

40 

SeNicio por 2 (dos) 
días. 

SeNicio por 1 (un) 
día. 

SeNicio por 2 (dos) 
días. 

SeNicio por 1 (un) 
día. 

1 

Unidad 

Micrófono 
inalámbrico 

Altavoz de 
prenso 

Altavoz de 
prenso 

Distribuidor de 
audio poro 

prenso 

OA/C035/19 

Descripción espec'íti~~: . . · · 
. - _. ' . .. 

Considerar todo lo necesario poro su uso. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 1 6:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 paro pruebas. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
Micrófono inalámbrico, equivalente o superior de 
mano olla captación, UHF, con bases de meso, para 
maestro de ceremonias y spore, en rento. Instalado 
poro operar en la sede del evento. 
Considerar todo lo necesario poro su uso. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso o partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
Altavoz de prensa tipo monitor de p iso, en rento, con 
un SPL mínimo 600 wotts de potencio o 20 kHz, 
entregando de 1 00 o 11 O decibeles. Se debe 
considerar todo lo necesario para su operación. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 
Altavoz de prensa tipo monitor de piso, en rento, con 
un SPL mínimo 600 watts de potencio o 20 kHz, 
entregando de 100 o 110 decibeles. Se debe 
considerar todo lo necesario poro su operación. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 paro pruebas. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esto 
partido, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
Distribuidor de audio para prensa, en renta, con al 
menos 24 solidos XLR 1 plug 6mm., poro medios de 
comunicación. Se debe considerar todo lo necesario 
poro su operación. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 
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41 

42 

43 

44 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Unidad 

Distribuidor de 
audio para 

prensa 

Distribuidor de 
audio para 

estenógrafos 

OAJC035/19 

Descripción específica 

Distribuidor de audio para prensa, en renta, con al 
menos 24 salidas XLR 1 plug 6mm .. para medios de 
comunicación. Se debe considerar todo lo necesario 
para su operación. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Distribuidor de audio para estenógrafos con 2 salidas 
plug 6mm 1 3 mm. en renta. Instalado conforme a 
especificaciones técnicas del personal acreditado del 
área requirente del INAI. Se debe considerar todo lo 
necesario para su operación. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Distribuidor de audio para estenógrafos con 2 salidas 
p lug 6mm 1 3 mm, en renta. Instalado conforme a 
especificaciones técnicas del personal acreditado del 
área requirente del 1NAI. Se debe considerar lodo lo 

Distribuidor de necesario para su operación. 
audio para Se requiere montado y completamente funcional para 

estenógrafos su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 

Servicio de 
d istribución de 

señales 

El concepto. producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Servicio de distribución de señales con amplificación 
de audio y video. para enlazar señales audio y video 
desde los sistemas de producción audiovisual 
considerados en e l presente Anexo Técnico o dei iNAI, 
a los puntos de entrega de señal: Pantallas 
Led/LCD/Piasma/Proyectores, colocadas en 
diferentes ubicaciones en la sede del evento (Salón 
José María Morelos y Pavón. sala de ajuste de tiempo, 
sala de trabajo INAI. sala de prensa. sala de 
estenógrafos. entre otras), y altavoces de sala tipo 
satelital, ambos contemplados también en este Anexo 
Técnico. La conexión se debe realizar en sincronía con 
la señal original. por HDMI o SDI con el audio y el video 
mezclado o únicamente video (se especificará) en 
resolución FuiiHD 1920 X 1 080 pixel es en relación de 
aspecto 16:9 para el caso del video y audio/video y 
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45 
Servicio por 2 (dos) 

dios. 

Unidad 

Servicio de 
distribución de 

señales 

ONC035/19 

Descripción específica 

por medios físicos estándar certificados para el caso 
del audio. Se deberán incluir lodos los cables, 
conectores, extensiones de AC, repetidores, que sean 
necesarios, así como personal de soporte técnico e 
Ingeniero responsable. Nota: Considerar que las 
distancias entre la fuente de señal y las salidas puede 
ser hasta de 250 metros. 
Se requiere montado y complelamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, produclo o servicio objeto de esla 
partida, deberá estar funcional duranle 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Servicio de distribución de señales con amplificación 
de audio y video, para enlazar señales audio y video 
desde los sistemas de producción audiovisual 
considerados en el presente Anexo Técnico, a los 
puntos d e enlrega de señal: Panlallas 
Led/LCD/Piasma, colocadas en diferentes 
ubicaciones en la sede del evento (sala de ajuste de 
tiempo, sala de lrabajo INAL sala de prensa, sala de 
estenógrafos, aulas de capacilación y comedor 
instilüc ional, entre otras), y a ltavoces de sala tipo 
satelital, ambos contemplados lambién en este Anexo 
Técnico. La conexión se debe realizar en sincronía con 
la señal original, por HDMI o SDI con el audio y el video 
mezclado o únicamente video (se especificará) en 
resolución FuiiHD 1920 X 1 080 pixel es en relación de 
aspeclo 16:9 para el caso del video y audio/video y 

por medios físicos eslándar cerlificados para el caso 
del audio. Se deberán incluir todos los cables, 
coneclores, exlensiones de AC, repetidores, que sean 
necesarios, exlensiones eleclricas, así como personal 
de soporte técnico e Ingeniero responsable. Nola: 
Considerar que las distancias enlre la fuente de señal 
y las salidas puede ser hasta de 100 metros. 
Se requiere montado y complelamenle funcional para , 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. ( 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 1 5 de noviembre de 201 9. 
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46 

47 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

Sistema de 
Iluminación 

Sistema de 
Iluminación 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Sistema de Iluminación poro iluminar o satisfacción el 
área del estrado del Salón José Moría Morelos y Pavón 
en lo sede del evento. Consistente en: 2 estructuras MK 
de dos metros de altura, 2 placas poro estructura MK, 
2 tubos de diseño poro estructuro MK, 4 Leekos de Led 
White, 4 Fresneles White y 4 Kino-Fio de luz blanca, 2 
Dimmer para lámparas Kino-Fio, 4 Filtros Opal Soft y 
azules; 1 consola de iluminación DMX512. Noto: Todos 
los modelos y potentes anteriormente descritos son 
uno referencia, se pueden ofrecer modelos y patentes 
equivalentes o superiores. Considerar, además: 1 set 
de cableado, un centro de cargo exclusivo para el 
sistema de iluminación; así como 2 estructuras de 
iluminación con ajustes de altura paro no rebosar los 
2.70 metros de piso o techo, ambas estructuras 
deberán colocarse o un costado de los columnas más 
cercanas al estrado, en el Salón José María Morelos y 
Pavón. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso a partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partida, deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Sistema de Iluminación paro iluminar o satisfacción el 
área del estrado del Auditorio Alonso Lujambio en la 
sede del evento. Consistente en: 2 estructuras MK de 
dos metros de altura, 2 placas para estructuro MK, 2 
tubos de diseño para estructura MK, 4 Leekos de Led 
White, 4 Fresneles White y 4 Kino-Fio de luz b lanca, 2 
Dimmer para lámparas Kino-Fio, 4 Filtros Opal Soft y 
azules; 1 consola de iluminación DMX512. Nota: Todos 
los modelos y patentes anteriormente descritos son 
una referencia, se pueden ofrecer modelos y patentes 
equivalentes o superiores. Considerar, además: 1 set 
de c ableado, un centro de carga exclusivo para el 
sistema de iluminación; así como 2 estructuras de 
iluminación con ajustes de altura para no rebasar los 
2.70 metros de piso a techo, ambos estructuras 
deberán coloc arse a un costado de los columnas más 
cercanas al estrado, en el Auditorio Alonso Lujambio. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso a partir de las 1 6:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partida, deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
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48 

49 

50 

Servicio por 3 (tres) 
días 

Servicio por 1 (un) 
día 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

Set de 
monitores de 

video 

Set de 
monitores de 

video 

Set de 
monitores de 

video 

OA/C035/19 

lit!iiii~C"' :~ L . .._ Desc.ripclón específica 
~~ ~ 
Set de 8 monitores de video para sesión cerrada 
(ponto/los planos) Led, LCD o Plasmo, Fuii-HD, c on 
bases de piso con inclinación de 45°, en rento. Los seis 
monitores deberán estor conectados exclusivamente 
poro recib ir lo señal proveniente de lo /optop de 
presentaciones considerado en este anexo técnico. El 
tamaño de esto pantalla podrá ser desde 42" y hasta 
50" (pulgadas) considerando que su altura máximo yo 
montado (incluyendo base) no deberá rebosar los 75 
cm. 
Se requieren disponibles, montados y completamente 
funcionales conforme o indicaciones de personal 
acreditado del área requirente deiiNAI. o partir de las 
16:00 horas del domingo 10 de noviembre de 2019, así 
como o las 16:00 hrs., del 13 de noviembre poro 
pruebas, posibles ajustes y revisión general. Su 
desmontaje se podrá iniciar 1 horas después de 
concluido el evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
Nota: Es necesario su instalación el domingo 1 O de 
noviembre (día de pruebas) poro definir su posic ión y 
tender sus líneas de Ac/video. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, se ocupará durante 3 (tres) días: 11. 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el d ía 13 de noviembre, en el supuesto de q ue 
esto abarate los costos del servicio. 
Set de 2 monitores de video poro presídium (pantallas 
planas) Led, LCD o Plasmo, Fuii-HD, con bases de piso 
con inclinación de 45°. Uno de los monitores deberá 
estor conectado exclusivamente para recibir lo señal 
proveniente de uno loptop, el otro deberá recibir lo 
señal de video proveniente del máster; ambos en uno 
resoluc ión de 1920 X 1 080 pixeles en relación de 
aspecto 16:9, por VGA, SDI o HDMI (incluye conexión). 
El tamaño de esto pantalla podrá ser desde 42" y 
hasta 50" (pulgadas) considerando que su altura 
máximo yo montado (incluyendo base) no deberá 
rebosar los 75 cm. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 
Set de 2 monitores de video poro presídium (pantallas 
planos) Led, LCD o Plasmo, Fuii-HD. con bases de piso 
con inclinación de 45°. Uno de los monitores deberá 
estor conectado exclusivamente poro recibir lo señal 
proveniente de uno loptop, el otro deberá recibir lo 
señal de video proveniente del máster; ambos en una 
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51 

52 14 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 3 {tres) 
d ías. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Unidad 

Pantalla p lana 
Led 

OA/C035/19 

Descripción específica 

resolución de 1920 X 1 080 pixel es en relación de 
aspecto 16:9, por VGA, SDI o HDMI {incluye conexión). 
El tamaño de esta pantalla podrá ser desde 42" y 
hasta 50" (pulgadas) considerando que su altura 
máximo yo montada {incluyendo base) no deberá 
rebasar los 75 cm. 
Se requiere montado y completamente funcional paro 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 20 19 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partida, deberá estor funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
Pantalla plana Led, LCD o Plasma, tamaño de 60 
pulgadas en Fuii-HD, en renta; con base soporte a 
elegir entre 1 .20 a 1.70 metros de altura; montada y 
enlazada recibiendo la señal de video o audio/video 
del sistema de producción audiovisual (circuito 
cerrado de video) Se deberán considerar todos los 
cables, conectores, extensiones de AC, repetidores o 
cualquier o tro, que sean necesarios. 
Se requiere disponible, montado y completamente 
funcional conforme a indicaciones de personal 
acreditado del área requirente dei iNAI, a partir de los 
16:00 horas del domingo 10 de noviembre de 2019, así 
como o las 16:00 hrs., del 13 de noviembre para 
pruebas, posibles ajustes y revisión general. Su 
desmontaje se podrá iniciar 1 horas después de 
concluido el evento, el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, se ocupará durante 3 {tres) días: 11, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el día 13 de noviembre, en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 
Pantalla plana led, LCD o Plasma, tamaño de 50 a 60 
pulgadas en Fuii-HD, en renta; con base soporte a 
elegir entre 1 .20 o 1 .70 metros de altura; montada y 
enlozada recibiendo la señal de video o audio/video 
del sistema de producción audiovisual {circuito 
cerrado de video) Se deberán considerar todos los 

Pantalla plana cables, conectores, extensiones de AC, repetidores o 
Led cualquier otro, que sean necesarios. 

Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso o partir de las 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 1 {un) días: 13 
de noviembre de 2019. 
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53 5 

54 

55 2 

56 2 

57 

SeNicio por 2 (dos) 
días. 

SeNicio por l (un) 
día. 

SeNicio por 1 (un) 
día. 

SeNicio por 1 (un) 
día. 

SeNicio por 1 (un) 
día. 

Unidad 

Pantalla plano 
Led 

Cable SOl 

Cable SOl 

Cable SOl 

Cable SOl 

OAJC035/19 

Descripción específica 

Pantalla plana led, LCO o Plasmo, tamaño de 50 o 60 
pulgadas en Fuii-HO, en rento; con base soporte o 
elegir entre l .20 o 1 .70 metros de altura; montado y 
enlozado recibiendo lo señal de video o audio/video 
del sistema de producción audiovisual (circuito 
cerrado de video} Se deberán considerar todos los 
cables, conectores, extensiones de AC, repetidores o 
cualquier otro, que sean necesarios. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esta 
partido, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 201 9. 

Cable SOl de 1 O metros. Se requiere montado y 

completamente funcional paro su uso o partir de los 
1 8:00 horas del día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de 
concluido el día del evento. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esta 
partido, se debe cotizar por día, en lo solicitud de 
seNicio, los áreas requirentes solicitaron en número de 
cables que se requieren por día de evento. 

Cable SOl de 20 metros. Se requiere montado y 
completamente funcional poro su uso o partir de las 
18:00 horas del día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de 
concluido el día del evento. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esta 
partida, se debe cotizar por día, en lo solicitud de 
seNicio, las áreas requirentes solicitaron en número de 
cables que se requieren por día de evento. 

Cable SOl de 30 metros. Se requiere montado y 

completamente funcional para su uso a partir de los 
18:00 horas del día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de 
concluido el día del evento. 
El concepto, producto o seNicio objeto de esto 
partido, se debe cotizar por día, en lo solicitud de 
servicio, los áreas requirentes solicitaron en número de 
cables que se requieren por día de evento. 
Cable SOl de 70 metros. Se requiere montado y 

completamente funcional paro su uso o partir de los 
18:00 horas del día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas después de 
concluido el día del evento. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido, se debe cotizar por día, en lo solicitud de 
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58 

59 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Planto 
(generador) de 

energía 
eléctrico 

Planto 
(generador) de 

energía 
eléctrico 

OAIC035/19 

., 
Descripción específica 

servicio, los áreas requirentes solicitaron en número de 

cables que se requieren por día de evento. 

Planta (generador) de energía eléctrica, de 250 

Kilowotts. de centros separados con 1 Feeder 

(alimentador) de 3 foses. un neutro y uno tierra físico, 

metros necesarios poro entrego de energía 

contemplando hasta 300 metros. 20 metros de Yellow

Jocket (portocoble). 1 spider, diésel necesario poro 

dar el servicio. Contemplar también el equipo de 

personal: 1 instalador. 1 operador y 1 ingeniero 

responsable, todos ellos disponibles 24 horas. Además, 

incluye: 1 Centro de cargo, 6 No-Break y acometidos 

necesarios poro lo d istribución de lo energía eléctrico 

o los puntos de entrego que indique el personal 

acreditado del área requirente deiiNAI. Es importante 

contemplar que poro brindar este servicio deberá 

estacionar el vehículo que contiene lo planto, sobre 

vialidades públicos, por lo que el proveedor deberá 

tramitar el permiso correspondiente, librando de todo 

responsabilidad al INAI. Poro efectos de su propuesto 

técnico el licitante deberá presentar un documento 

dirigido al Lic. Cristóbal Robles López, Director Genera l 

de Promoción y Vinculación con la Sociedad, en el 

que se libero al INAI de lo responsabilidad. Lo omisión 

de este documento será motivo de desechomiento. 

Se requiere montado y completamente funcional poro 

su uso o partir de los 16:00 horas del martes 12 de 

noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto. producto o servicio objeto de esto 

partido, deberá estor funcional durante 1 (un) día: 13 

de noviembre de 2019. 

Planta (generador) de energía eléctrica, de 250 

Kilowotts, de centros separados con 1 Feeder 

(alimentador) de 3 foses, un neutro y uno tierra físico. 

metros necesarios poro entrego de energía 

contemplando hasta 200 metros. 20 metros de Yellow

Jocket (portocoble), 1 spider. diésel necesario poro 
dar el servicio. Contemplar también el equipo de 

personal: 1 instalador, 1 operador y 1 ingeniero 

responsable. todos ellos disponibles 24 horas. Además. 

incluye: 1 Centro de cargo, 6 No-Break y acometidos 

necesarios poro lo distribución de lo energía eléctrico 

o los puntos de entrego que indique e l personal 

acreditado del área requirente deiiNAI. Es importante 

contemplar que poro brindar este servicio deberá 

estacionar el vehículo que contiene lo planto, sobre 

vialidades públicos, por lo que el proveedor deberá 

tramitar el permiso correspondiente, librando de todo 

responsabilidad al INAI. Poro efectos de su propuesto 
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60 

61 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicio por 2 (dos) 
días. 

Unidad 

OA/C035/19 

Descripción específica 

técnica el licitante deberá presentar un documento 
dirigido allic. Cristóbal Robles López, Director General 
de Promoción y Vinculación con la Sociedad, en el 
que se libera al INAI de la responsabilidad. La omisión 
de este documento será motivo de desechamiento. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Servicio de distribución de energía eléctrica, en renta, 
suministrando corriente AC a 1 1 O voltios, 20 amperes, 
en diferentes puntos distribuidos en la sede del evento. 
Considerar hasta 20 puntos de entrega con 
extensiones de hasta 250 metros lineales entre el punto 
y la fuente de energía. 

Servicio de Considerar todo lo necesario para la operación de los 
distribución de equipos que requieren energía electrica solicitados en 

energía el presente Anexo Técnico. 

Servicio de 
distribución de 

energía 

Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 1 5 de noviembre de 20 19. 

Servicio de distribución de energía eléctrica, en renta, 
suministrando corriente AC a 11 O voltios, 20 amperes, 
en diferentes puntos distribuidos en la sede del evento. 
Considerar hasta 20 puntos de entrega con 
extensiones de hasta 1 00 metros lineales entre el punto 
y la fuente de energía. 
Se requiere montado y completamente funcional para 
su uso a partir de las 16:00 horas del miércoles 13 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concep to, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Servicios por 4 

(cuatro) días. 

Servicio por 1 (un} 
día. 

Unidad 

Proyector 

Lop - top 

Lap- top 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Proyector de brillo de 6,000 Lúmenes, 1920x1200 
WUXGA. zoom: 1.6: 1 Contraste: 2,5000,000: l. peso de 
con conexiones poro HOMI. wifi opcional, VGA. RJ45, 
trapecio horizontal. con control remoto y proyección 
invertida. 
Considerar todo lo necesario poro su correcto 
operación. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 
su uso o partir de los 16:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 para pruebas. 
El concepto. producto o servicio objeto de esta 
partido. deberá estar funcional durante 1 (un) día: 13 
de noviembre de 2019. 

Laptop de presentaciones paro el envío de señal de 
video al circuito cerrado de video, por YGA. SOl o 
HDMI. garantizando lo disponibilidad del servicio 
durante la duración del evento. con software instalado 
Office (PowerPoint. Word. Excel) Adobe Acrobot, 
Quick Time y Windows Medio Ployer. unidad de 
OVO/CD y puertos USB. pantalla de 14 pulgadas, 
Puerto HOMI, VGA. tarjeta de red Ethernet, Windows 7, 
Procesador lntel i5, Quinto Generación o 2.5Ghz, 3mb 
de bus o similar y a l menos 8GB en RAM. Wifi. Video de 
1366x7 68, en rento. Considerar los adaptadores, 
distribuidores, convertidores (Scanconverter) o 
divisores de video necesarios poro enviar lo señal tonto 
al sistema de video como al monitor de referencia 
poro los conferenciantes, simultáneamente. 
Se requiere montado y completamente funcional 
poro su operación conforme o indicaciones de 
personal acreditado del área requirente del INAI. o 
partir de las 16:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019 poro pruebas. posibles ajustes y revisión 
general. Su desmontaje se podrá iniciar 1 hora después 
de concluido el evento. el jueves 14 de noviembre de 
2019. 
El concepto. producto o servicio objeto de esta 
partido. deberá estar funcional 4 (cuatro) días: 11 , 12, 
13 y 14 de noviembre de 2019. 

Loptops complementarias a las deiiNAI, garantizando 
la disponibilidad del servicio durante la duración del 
evento. con software instalado Office (PowerPoint, 
Word. Excel) Adobe Acrobot, Quick Time y Windows V 
Media Player, unidad de DYD/CD y puertos USB. 
pantalla de 14 pulgadas, Puerto HOMI, VGA, tarjeta de 
red Ethernet, Windows 7, Procesador lntel i5, Quinta 
Generación a 2.5Ghz. 3mb de bus o similar y al menos 
8 GB en RAM. Wifi, Video de 1366x768. en rento. 
Considerar los adaptadores. distribuidores. 
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65 70 

66 600 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Unidad 

Servicio de 
Café 

Coffee Break 
por día 

OA/C035/19 

Descripción específica 

convertidores (Sconconverter) o divisores de video 
necesarios poro enviar lo señal tonto al sistema de 
video como al monitor de referencia para los 
conferenciantes, simultáneamente. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partido, se debe cotizar por pieza por día de evento, 
en lo solicitud de servicio, los áreas requirentes 
solicitaran en número de lop top que se requieren por 
día de evento. 

Servicio de Coffee Break para participantes en sesión 
cerrada consistente en: café de grano (regular y 
descafeinado), agua caliente poro té, sobres de té 
(cuatro sabores), azúcar, endulzantes, agua natural y 
refrescos de 4 sabores: colo regular, colo sin azúcar, 
manzano y limón, servidos en vaso de vidrio y con 
hielo, pan dulce y/o postas de repostería (no de cojo). 
El licitante deberá considerar en su propuesto: loza, 
cristalería, mantelería, servilletas, servicio de meseros 
(mínimo 2 meseros por cado estación de servicio) y un 
capitán, tablones, manteles con paños en color sobrio 
sobre bambalina b lanco; y todos los insumes 
necesarios poro prestar el serv1c1o (azucares, 
edulcorantes, servilletas, loza fino poro café, charolas, 
cafeteros, conexiones eléctricos, etc.) y todo lo 
necesario poro prestar el servicio, asimismo, deberá 
contar con personal de limpieza poro mantener la 
estación. El proveedor deberá suministrar uno mesa 
con cubierta de tela (paño) color oscuro o bambalina 
blanco para el lugar en el que será servido el servicio 
de café, contando con el personal y equipo necesario 
para atender esto cantidad de personas. Este servicio 
se brindará de forma continuo durante los d ías 1 1, 12 y 
14 de noviembre y de acuerdo o los especificaciones 
del programo del evento, en hasta 2 estaciones de 
servicio con al menos 2 meseros por estación. 
Se requiere disponible y completamente listo para 
brindar el servicio conforme o indicaciones por parte 
de personal acreditado del área requirente deiiNAI. a 
los 07:30 horas de los días 11, 12 y 14 de noviembre de 
2019. Su desmontaje se podrá iniciar 1 hora después de 
concluido el evento el martes 12 y jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o serv1c1o objeto de esto 
partida, se ocupará durante 3 (tres) días: 11, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. 
Nota: El proveedor puede optar por dejar instalado el 
servicio el día 13 de noviembre, en el supuesto de que 
esto abarate los costos del servicio. 
Servicio de Coffee Break poro participantes e 
integrantes del presídium, consistente en: café de 
grano (regular y descafeinado), aguo caliente poro 
té, sobres de té (cuatro sabores), azúcar, endulzantes, 
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11111 Tipo de 
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67 18 Entregoble 

Unidad 

Box lunch 

OA/C035/19 

Descripción específica 

aguo natural y refrescos de 4 sabores: colo regular, 
colo de dieto, manzano y toronjo; servidos en vaso de 
vidrio, hielo y postas finos. El licitante además deberá 
considerar en su propuesto: loza, cristalería, 

mantelería, servilletas, servicio de meseros y un 
capitón, personal de limpieza y todo lo necesario poro 
prestar el servicio. El proveedor deberá suministrar uno 
meso con c ubierto de tela (paño) color oscuro o 
bambalina blanco poro codo uno de los lugares en los 
que será servido el servicio de café, contando con el 
personal y equipo necesario poro atender esto 
cantidad de personas. Este servicio se brindará 
durante los días del evento antes del inicio de los 
trabajos y durante los recesos de actividades de cado 
jornada, en hasta 4 estaciones de servicio con al 
menos 2 meseros por estación. Este servicio se brindará 
de formo continuo durante los días solicitados en los 
horarios del programo del evento señalados en el 
inciso c. del aportado "2. lugar, sede y fecho del 
evento" del presente Anexo Técnico, poro cada día 
(menos los recesos para comido). Considerar servicio 
paro los días 13, 14 y 15 de noviembre. 
Se requiere montado y completamente funcional 
poro su uso a partir de las 18:00 horas del día previo a 
su utilización. Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
después de concluido el día de evento para e l que se 
requirieron. Se debe considerar todo lo necesario paro 
su operación. 
Nota: Este concepto se considera poro 1 día de 
servicio del evento, por lo que se formalizará con por 
lo menos 48 horas de anticipación a l inicio del evento, 
la cantidad de personas que asisten por día y por tanto 
de servicios que se requieren por día. 
Se debe considerar que este servicio se brindará en 
ambas sedes del evento. 

Box lunch estándar entregado en bolsa de plástico o 
papel, en paquete individual, que consto de: 

• 1 sándwich de jamón de pavo con queso tipo 
manchego o tipo ponela (no amarillo). 

• 1 jugo de naranja individual de 250 mi. 
• 1 yogurt poro beber individual de 250 g. 

1 botella de aguo natural fresco de 600 mi. r 
• 1 fruto en pieza (de temporada) . 

Entregados en lo sede y el día del evento, en el punto 
y horarios que determine el personal acreditado del 
área técnico requirente dei iNAI. 
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68 210 

69 1200 

Servicio para 3 (tres) 
días. 

Entregable 

Unidad 

Cubierto para 
comida en 
restaurante 

Gafetes 

OA/C035/19 

Descripción específica 

Cubierto para comida en restaurante. Para la 
prestación de este servicio el proveedor deberá 
considerar en su propuesta económica contemplar el 
gasto de un monto máximo de hasta trescientos 
noventa pesos por persona ($390.00 MXN), El costo 
total del consumo contemplará impuestos y propinas. 
por consumo individual, en algún restaurante en las 
cercanías de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Cabe precisar que la elección y negociación con el 
restaurante, así como la definición del menú que será 
servido para atender este serviCIO, serán 
proporcionados a l proveedor con cinco días de 
anticipación a la prestación del servicio por parte del 
personal del área técnica responsable deiiNAI. 
Asimismo, el proveedor deberá contar con la 
capacidad y suficiencia económica necesaria para 
que, en caso de que el establecimiento lo solicite, 
cubrir un anticipo para asegurar la reservación y 
prestación del servicio solicitado y deberá cubrir el 
total del consumo al finalizar dicho servicio. 
El servicio objeto de esta partida, se ocupará durante 
los días: 11 , 12 y 14 de noviembre de 2019. El horario de 
la prestación de este servicio será definido por la 
Dirección General de Asuntos Internacionales. 
El INAI solo pagará por el consumo/cubiertos de los 
servicios efectivamente utilizados. 

Gafetes impresos a 4 x O tintas, en hasta 6 diseños 
distintos (diferenciados por tener texto y gráficos 
diferentes), impresos sobre papel couché mate de 300 
gramos, con acabado encapsulado mate anti 
reflejante calibre 1 O micras, en medida de 1 O x 13 cm., 
suajado con puntas redondeadas y perforación 
superior centrada para porta gafete. 
Nota: El área técnica requirente del INAI pondrá a 
disposición del licitante un modelo del gafete 
solicitado, durante el tiempo que dure la publicación 
de la Convocatoria en Compranet, el cual podrá 
revisarse físicamente en las oficinas de la Dirección 
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
del INAI, previa cita a l correo electrónico: 
cristobal.robles@inai.org.mx. Para efectos de su 
propuesta técnica, el licitante deberá ajustarse lo más 
posible al modelo preseleccionado por e l INAI, 
anexando como parte de su propuesta técnica un 
documento en formato libre con las características 
técnicas específicas y fotografías de al menos 3 
modelos diferentes a elegir (en diferentes vistas) que 
ofrece, para evaluación y visto bueno del área 
técnica requirente del INAI. 
Los diseños serán entregados vía correo electrónico 
por parte del área técnica requirente al proveedor 
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... Tipo de 
requerimiento 

70 1200 Entregable 

71 1200 Entregable 

72 1 m2 Entregable 

73 1m2 Entregable 

74 1m2 Entregable 

Unidad 

Cinta Porta 
gafete 

Cinta Porta 
gafete 

Impresión en 
vinil auto 
adherible 

Impresión en 
tela 

Impresión en 
lona front mote 

OAJC035/19 

Descripción específica 

dentro de los 5 días naturales siguientes o la 
notificación del fallo, especificando el número de 
gafetes se requieren de cado tipo de diseño. 
El concepto objeto de esta partido, es un ENTREGABLE. 
Cinta Porta gafete de microfibro 90 cm largo por 19 
mm de ancho, en hasta 6 diseños distintos 
(diferenciados por tener texto y/o gráficos diferentes). 
En alto calidad impreso a 4 x 4 tintas en técnica de 
tampografía o sublimación, con identidad gráfica del 
evento. Con gancho de bandola sencilla. 
Nota: El área técnica requirente del INAI pondrá a 
disposición del licitante un modelo de la cinta porta 
gafete solicitado, durante el tiempo que dure la 
publicación de la Convocatoria en Compranet, la 
cual podrá revisarse físicamente en las oficinas de la 
Dirección General de Promoción y Vinculación con la 
Sociedad del INAI, previa cita al correo electrónico: 
cristobal.robles@inai.org.mx. ·Para efectos de su 
propuesta técnica, el licitante deberá ajustarse lo más 
posible al modelo preseleccionado por el INAI, 
anexando como parte de su propuesta técnica un 
documento en formato libre con las características 
técnicas específicas y fotografías de al menos 3 
modelos diferentes a elegir (en diferentes vistas) que 
ofrece, pqra evaluación y visto bueno del área 
técnica requirente del INAI. 
Los diseños serán entregados vía correo electrónico 
por parte del área técnica requirente al proveedor 
dentro de los 5 días naturales siguientes a la 
notificación del fallo, especificando cuántos gafetes 
se requieren de cada tipo. 
El concepto objeto de esta partido, es un ENTREGABLE. 

Cordón plano de poliéster liso poro gafete de PVC sin 
impresión, de 2 cm ancho en diversos colores y con 
bandola metálica niquelada. 
El concepto objeto de esta partida, es un ENTREGABLE. 
Impresión en vinil auto adherible blanco, a 1 ,200 O Pis, 
selección a color en la cara frontaL con texto e 
identidad gráfico proporcionada por el INAI, incluye 
instalación. Se debe cotizar por m2. 
Impresión en tela sarga a 4 x O tintas (selección d 
color) a un mínimo de 1200 DPI's de resolución. Incluye 
montaje (puede ser en back con estructura de ( 
aluminio proporcionada por eiiNAI o en estructura de 
madera. Se debe cotizar por m2 
Impresión en lona front mate o 4 x O tintas (selección 
de color) a un mínimo de 1200 DPI's) de resolución. 
Incluye montaje (puede ser en back con estructuro de 
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... Tipo de 
requerimiento 

75 18 Enlregable 

76 150 ENTREGABLE 

Unidad 

Banderas 

OAJC035/19 

aluminio proporcionada por ei iNAI o en estructura de 

madera. Se debe cotizar por m2 
18 banderas en impresión digital para escritorio, dos 
telas dos escudos, fabricada en tela rozo, impresión 
por proceso de sublimación, medidas: 15 x 25 cms. 
Incluye cordón para sujeción y astabandera de latón 
ligero. La lista de las banderas requeridas será provista 
una vez seleccionado el proveedor. 
Se requieren entregados (e integradas a las astas de 
latón), en las oficinas de la Dirección General de 
Asuntos Internacionales del INAI, a las 12:00 horas del 
viernes 7 de noviembre de 2019. 
El concepto objeto de esta partida, es un ENTREGABLE. 

Folder para reconocimiento tamaño carta fabricado 
en cartulina sulfatada 1 1 puntos con plastificado 
brillante, con impresión de identidad gráfica 
proporcionada por el área requirente, en una cara a 
4 x O tintas. Con interior suajado en cuarto de círculo 

Folder para en cada esquina para inserción de diploma tamaño 
reconocimiento carta. En medida final de 31.5 x 23 centímetros. 

El diseño será entregado vía correo electrónico por 
parle del área técnica requirente al proveedor dentro 
de los 5 días naturales siguientes a la notificación del 

fallo. 
El concepto objeto de esta partida, es un ENTREGABLE 
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Tipo de 
requerin,:tiEtnto 

Servicio por 1 (un) 
día. 

1 

Unidad 

OA/C035/19 

1 

Descripción específica 
1 

Servicio de estenografía. El proveedor deberá asignar 

el número de estenógrafos que considere pertinente 
de conformidad con los horarios que defino el área 

responsable del INAI, considerando un promedio de 8 
o 1 O horas de trabajo. 
El proveedor deberá considerar el suministro, 

instalación y desmontaje del equipo que requiero poro 

prestar el servicio de estenografío (equipo de 

cómputo. oudífonos. extensiones eléctricos, etc.). 

Noto: lo ubicación del área de trabajo de 
estenógrafos será definido y dado o conocer al 

proveedor con 48 horas de anticipación al inicio del 
evento; sin embargo. se debe considerar que ésto no 

tendrá línea de visión directo con lo sesión cerrado. 

los estenógrafos deberán estor en coordinación con 
personal acreditado del INAI poro lo entrego de los 

versiones estenográficos. máximo 15 minutos después 
de haber concluido codo segmento del programo. 

Servicio de Será necesario que estos versiones estenográficos no 
estenografío tengan errores tipográficos yo que se subirán o lo 

página del INAI inmedia tamente después de ser 

entregados. 
ENTREGABlE: El proveedor deberá entregar todos los 

versiones estenográficos en archivo digital en 
duplicado (2 copias) mediante USB. de ser posible al 
final del evento. máximo al día hábil siguiente, o 

personal acreditado del área requirente del INAI. 

El equipo técnico (mobiliario, electrónico y de 
cómputo) necesario poro brindar este servicio se 

requiere montado y completamente listo poro operar. 
conforme o indicaciones por porte de personal 
acreditado del área requirente deiiNAI, o más tardar 
o los 18:00 horas del lunes 11 de noviembre de 2019. El 
equipo humano (personal de estenografío) que hará 

el trabajo se requiere en su posición con 1 hora de 
anticipación al inicio del evento. Es decir, o los 08:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019. El retraso o 
estos horarios de "llamado'' será penalizado . 

Página 35 de 91 



• • \.....1 

1na1 cey;J 
N!NIDH:XiO"Clloe~~ alb 

~..t~:!>OIOI;Ifoo~ 

... Tipo de 
requerimiento 

78 
Servicio por 3 {tres) 

días. 

Unidad 

Servicio de 
estenografía 

OA/C035/19 

Descripción específica 
l. 

Servicio de estenografía. El proveedor deberá asignar 
el número de estenógrafos que considere pertinente 
de conformidad con los horarios que se definan en el 
programa del evento, considerando un promedio de 
8 a 1 O horas de trabajo diario. 
El proveedor deberá considerar el suministro, 
instalación y desmontaje del equipo que requiera para 
prestar el servicio de estenografía en ambas sedes del 
evento {equipo de cómputo, audífonos. extensiones 
eléctricas, etc.). Nota: La ubicación del área de 
trabajo de estenógrafos será definida y dada a 
conocer al proveedor con 48 horas de anticipación a l 
inicio del evento; sin embargo, se debe considerar que 
ésta puede no tener línea de visión directa con el 
conferenciante. 
Los estenógrafos deberán estar en coordinación con 
personal acreditado del INAI para la entrega de las 
versiones estenográficas, máximo 15 minutos después 
de haber concluido cada segmento del programa. 
Será necesario que estas versiones estenográficas no 
tengan errores tipográficos ya que se subirán a la 
página del INAI inmediatamente después de ser 
entregadas. 
ENTREGABLE: El proveedor deberá entregar todas las 
versiones estenográficas en archivo digital en 
duplicado (2 copias) mediante USB, de ser posible al 
final del evento, máximo al día hábil siguiente. a 
personal acreditado del área requirente del INAI. 
El licitante deberá integrar como parte de su 
propuesta técnica los currículums vitae y copia de sus 
respectivas cédulas profesionales, de a l menos 7 
(siete) estenógrafos egresados del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, Conalep, como 
"Profesional Técnico en Estenografía" con quienes 
brindará el servicio {no se aceptarán propuestas que 
incluyan o tro tipo de formación académica distinto al 
de estenografía) . Nota: La razón de solicitar 
exclusivamente esta especialidad profesional se debe 
a que el servicio solicitado es de "estenografía" y no 
de taquigrafía, mecanografía o redacción, por lo que 
se prefiere trabajar con estenógrafos de profesión. Una 
vez adjudicado, el proveedor deberá presentar ante 
personal acreditado del área técnica requirente del 
INAL los originales de las cédulas profesionales 
presentadas en su propuesta técnica, para su cotejo, 
en un plazo no mayor a los 24 horas siguientes a la 
notificación del fallo. 
El equipo técnico (mobiliario, electrónico y de 
cómputo) necesario para brindar este servicio se 
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79 2 Servicio por hora 

Unidad 

Traducción 
simultáneo 

OA/C035/19 

Descripción específica 

requiere montado y completamente listo para operar. 
conforme a indicaciones por parte de personal 
acreditado del área técnica requirente deiiNAI, a más 
tardar con 1 hora de anticipación al inicio del evento. 
Se requiere montado y completamente funcional paro 
su uso a partir de las 1 6:00 horas del martes 12 de 
noviembre de 2019 paro pruebas en lo SRE, y los 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 2019 para en 
eiiNAI. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida. deberá estar funcional durante 2 (dos) días: 14 
y 15 de noviembre de 2019. 

Servicio de interpretación simultánea inglés - español 
con 300 receptores body pock con diadema incluido. 
El servicio deberá contemplar todos los elementos 
técnicos necesarios para brindar el servicio. 
incluyendo personal (traductores especializados. 
técnicos y asistentes) House de traducción, equipo 
electrónico, mobiliario y accesorios. El/los intérprete/s 
que brindorá/n este servicio se requiere/n disponible/s 
y en su posición. conforme a indicaciones por parte de 
personal acreditado del área requirente del INAI. 
Se requiere en el lugar del evento con por lo menos 1 
hora de anticipación al inicio del evento. fecha que 
será proporcionada por personal del Instituto al 
formalizarse el servicio. 
El concepto objeto de esta partida. se deberá cotizar 
por hora 
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80 

81 2 

82 4 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Servicio por 3 (tres) 
días. 

Servicio por 1 (un) 
día. 

Interpretación 
en lenguaje de 

señas. 

Camarógrafo 

Camioneta de 
20 pasajeros 

OAIC035/19 

Interpretación en lenguaje de señas. Con personal 

profesional, sexo femenino o masculino, con excelente 
presentación, vestimenta ejecutivo, troje sastre oscuro 

y comiso o b lusa blanco. Noto: El licitante deberá 
presentar como porte de su propuesto técnico el 
currículo vitae con fotografío de lo o los personas 

propuestos poro desarrollar esto función, así como el 
certificado o constancia oficial que lo(s)/lo(s) 
acreditan en lo interpretación en lenguaje de señas, 
señalando los años de experiencia en lo profesión, o 
efecto de que el área técnico requirente del INAI 
verifique que cuento con probado experiencia. 
El intérprete que brindará este servicio se requiere 

disponible y en su posición, conforme o indicaciones 
por porte de personal acreditado del área técnico 

requirente deiiNAI. con 1 hora de anticipación al inicio 
del evento codo día. El retraso a esto hora de 
"llamado" será penalizado. 
Se deberá contemplar, además, que el intérprete 
designado poro brindar este servicio o en su defecto, 
un representante por porte del proveedor, deberá 
asistir o uno reunión de revisión técnico coordinado 

por lo DGPVS, con duración aproximado de 1 hora, el 
día previo a l evento, en horario que doró o conocer 
con oportunidad al proveedor el área técnico 

requirente deiiNAI. 
Se requiere montado y completamente funcional poro 

su uso o partir de los 16:00 horas del miércoles 12 de 
noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido. deberá estor funcional durante 3 (tres) días: 
13, 14 y 15 de noviembre de 2019. 

Camarógrafo profesional (freelonce} . 
Se requiere montado y completamente funcional poro 

su uso a partir de los 16:00 horas del martes 12 de 

noviembre de 2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de esto 
partido, deberá estor funcional durante 3 (tres) días: 

13, 14 y 15 de noviembre de 2019. 

Camioneta tipo sprinter poro 20 pasajeros, co 
operador chofer capacitado y con conocimiento e 
ruto, poro traslados en ciudad, aire acondiciono o. 
gasolina. seguro de cobertura amplio y cinturones de 
seguridad, unidad en óptimos condiciones, modelo no 
menor o 2015. Se considero servicio locaL zona: 
Ciudad de México y Área metropolitano. 
El concepto objeto de esto partido, se deberá cotizar 

por día, contemplando 12 horas de servicio. 
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... Tipo de 

requerimiento 

83 4 Servicio por hora 

84 80 Servicio por traslado 

Unidad 

Camioneta 
para 20 

pasajeros 

Traslados 
locales 

OA/C035/19 

Camioneta para 20 pasajeros, modelo reciente, aire 
acondicionado, cinturones de seguridad, seguro de 
pasajero y camioneta con cobertura amplia, unidad 
en óptimas condic iones, chofer capacitado y con 
conocimiento avanzado de ruta, para traslados en 
ciudad, en renta por hora, en los horarios siguientes: 
lunes 1 1 de noviembre: de 18:30 a 22:00 
miércoles 13 de noviembre: de 17:30 a 22:00 horas. 
Lo anterior, para los diversos traslados locales que se 
requieran para los invitados internacionales, de 
conformidad con el rol de traslados que brindará el 
área requirente del INAI al proveedor un día antes de 
dar inicio al evento {domingo JO de noviembre de 
2019) . 
El concepto objeto de esta partida, se deberá cotizar 
por hora. 
Traslados locales para invitados internacionales de 
conformidad con los siguientes criterios: 

1. Servicios de traslados locales Aeropuerto -
Hotel, el día de llegada de cado invitado. 

2. Servicio de traslados locales Hotel -eropuerto, 
el día de salida de cado invitado. 

Condiciones del servicio: 
1. El licitante deberá incluir como parte de su 

propuesta técnico los costos por los siguientes 
traslados locales: 

• Aeropuerto- hotel, el día de llegada 
de cada invitado. 

• Hotel-aeropuerto, el día de solida de 
cada invitado. 

El proveedor deberá considerar en su propuesta 
económico la designación de personal a su cargo con 
competencias en el dominio del idioma inglés, con la 
finalidad de brindar apoyo personalizado en la 
atención y recepción de cada uno de los invitados 
internacionales, este apoyo consistirá en esperar en la 
puerto de salida de la terminal correspondiente del 
AICM a cada invitado con una pancarta con el log 
del INAI, para que uno vez identificado pued . 
apoyarlo en coordinar su traslado {en vehículo en 
excelentes condiciones; ya sea auto particular con 
chofer de primera, calificado, documentos en reglo y 
seguro vigente, conocimiento de las rutas y traslados 
en lo Ciudad; taxi urbano o b ien taxi aeroportuario) al 

Hotel designado. ~ 
Asimismo, deberá encargarse c on un mecanismo 
similar de garantizar el traslado de cada huésped del 
hotel a l aeropuerto, al momento de su salida. 
El área requirente del INAI dará a conocer al 
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... Tipo de 
requerimiento 

Unidad 

proveedor mediante correo electrónico, una semana 
antes del inicio del evento, la cantidad de invitados a 
cubrir en este servicio, así como los itinerarios 
correspondientes. 

85 
Servicio por 3 (tres) 

días. 

NOTA: El retraso a los horarios señalados en los 
itinerarios para cada invitado podrá ser penalizado, 
asimismo. el INAI únicamente pagará los traslados 
efectivamente realizados. El servicio objeto de esta 
partida se requiere para el día de llegada y para el día 
de salida de cada invitado, conforme a los itinerarios 
de vuelo de cada uno. 
Ambulancia de terapia intensiva, con 2 paramédicos 
y equipo de primeros auxilios. 
Se requiere montado y completamente funcional para 

Ambulancia su uso a partir de las 8:00 horas de cada día de servicio. 
El concepto, producto o servicio objeto de esta 
partida, deberá estar funcional durante 3 (tres) días: 
13, 14 y 15 de noviembre de 2019. 

TODOS LOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO: MONTADOS, INSTALADOS Y 
COMPLETAMENTE FUNCIONALES EN LAS SEDES DE LOS EVENTOS CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL 
ACREDITADO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS REQUIRENTES DEL INAI. 

*Las cantidades estipuladas son únicamente para efectos de ponderación económica, la contratación se 
realizoró o través de la celebración de un Pedido Abierto, por lo cual el INAL o lrovés de los ó reas requirentes 
señalaró a l proveedor los cantidades requeridas, mismos que padrón incrementar o disminuir, sin que ello ocasione 
responsabilidad alguno poro el Instituto. 

NOTA: La DGPVS y la DGAI, con el apoyo de las áreas técnicas deiiNAI verificará que los productos y 
servicios cumplan con las especificaciones requeridas. 

4. Aspectos generales 

l. La adjudicación del servicio integral objeto del presente Anexo Técnico, se 
hará en su totalidad a un único proveedor. 

2. La contra tación del servicio integral objeto del presente Anexo Técnico, se 
realizará a través de la celebración de un pedido abierto, lo cual faculta al 
INAI, cuando éste así lo considere, señalar al proveedor: las partidas 
consideradas en este anexo técnico, días y/o cantidades requeridas, 
mismas que podrán incrementar o disminuir la cantidad con base en las 
partid as ya establecidas en el presente Anexo Técnico, sin que ello ocasione 
responsabilidad a lguna para el Instituto. Esto se hará a través de personal 
debidamente acreditado de la Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad y/o la Dirección General de Asuntos 
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Internacionales como áreas técnicas responsables del evento y en su 
carácter de áreas técnicas requirentes deiiNAI. 

3. El licitante deberá incluir en su propuesta económica el precio total (antes de 
IV A. IV A desglosado e IV A incluido) por el servicio integral; y precios unitarios y 
subtotales para cada partida del formato del Anexo 2. Aspectos Económicos. 

4. El proveedor deberá ajustarse a las dimensiones señaladas para cada una de 
las estructuras y elementos señalados en el presente Anexo Técnico, las cuales 
serán revisadas y validadas por personal acreditado de las áreas técnicas 
requirentes deiiNAI, previo al inicio de su montaje y/o instalación. 

5. Para todas las partidas en que el proveedor requiere como insumo archivos de 
diseño gráfico para producir los materiales que forman parte del concepto, 
producto o servicio respectivo, se señala que eiiNAI a través del área técnica 
requirente entregará los diseños vía correo electrónico dentro de los 2 días 
naturales siguientes a la notificación del fallo. El proveedor deberá contemplar 
que el área técnica requirente del INAI está en el derecho de solicitarle, para 
cada uno de los productos entregables en los que se contempla la impresión 
de la identidad gráfica del evento y/o el logotipo institucional deiiNAI, realizar 
dummies y/o pruebas de color a efecto de validar el correcto uso de la imagen 
institucional. Para ello, personal acreditado del área técnica requirente deiiNAI 
lo podrá solicitar a partir del día de la notificación del fallo y hasta 2 días 
natura les antes del evento mediante correo electrónico. Los dummies y/o 
pruebas de color deberán ser presentados en las oficinas de la Dirección 
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI en un plazo 
máximo de 24 horas después de ser solicitados y entregados los archivos para 
ser revisadas y en su caso aprobadas. (La revisión se hará con el apoyo de la 
Dirección General de Comunicación Social del INAI como responsable de la 
imagen institucional). Las observaciones, modificaciones o ajustes necesarios 
serán comunicados personalmente al proveedor por parte de personal 
debidamente acreditado del área técnica requirente deiiNAI y su aprobación 
se hará del conocimiento del proveedor también mediante correo electrónico 
por parte del área técnica requirente. En tanto que el proveedor no tenga el 
visto bueno del área técnica requirente del INAI, no podrá proceder a la 
impresión y producción definitiva. 

6. El proveedor deberá contratar los servicios de un Director Responsable de Obra 
(ORO) profesional del ramo de la construcción (con experiencia en eventos 
similares). quien puede ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, con cédula 
profesional para ejercer su profesión, calificado y certificado en la Ciudad de 
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México para emitir Constancia con validez oficial para dar Fe y asumir la 
responsabilidad del correcto cumplimiento de todas las normas, leyes y 
reglamentos aplicables a la instalación de las estructuras temporales para 
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. 

7. El proveedor deberá garantizar que la técnica a utilizar para el montaje y 
desmontaje de equipamiento y/o escenografía, no dañará la estructura, 
arquitectura y demás instalaciones de las sedes de los eventos; en caso de 
ocasionar algún daño, la reparación correrá a cargo del mismo. Para el lo, el 
proveedor deberá presentar dentro de las 24 horas siguientes a su 
adjudicación, un documento dirigido a l Lic. Cristóbal Robles López, Director 
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, y al Lic. Joaquín Jaime 
González Casanova Fernández, Director General de Asuntos Internacionales, 
mediante el cual se compromete a que, en caso de ocasionar algún daño, 
responderá ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INAI. La omisión de 
este documento será motivo de recisión del contrato. 

8.- El proveedor deberá apegarse a las especificaciones técnicas y tiempos 
señalados en el presente Anexo Técnico, para cada uno de los conceptos 
solicitados en el mismo. Para verificar su cumplimiento, la DGPVS y la DGAI 
designarán a personal debidamente acreditado para ello, a efecto de verificar 
in situ durante todo el proceso de la prestación de los servicios su cumplimiento. 

9. El proveedor deberá cubrir y cumplir a cabalidad cada una de las 
especificaciones de los diversos elementos o productos requeridos por la 
DGPVS y la DGAI para la realización del evento. El incumplimiento de alguno 
de estos aspectos impedirá la correcta realización del evento objeto de la 
prestación del servicio integral tal y como lo requieren la DGPVS y la DGAI, y 
será motivo de pena convencional o deductiva conforme a lo establecido en 
este Anexo Técnico. 

1 O. El proveedor será responsable de cumplir cabalmente con la normatividad o 
regulación aplicable para este tipo de servicios, librando al Instituto de toda 
responsabilidad legal o administrativa al respecto del servicio solicitado en el 
presente Anexo Técnico. 

ll. El proveedor deberá considerar que para el caso de la utilización de la planta 
de energía eléctrica se deberá considerar un extinguidor de por lo menos 6 kg, 
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que la chimenea de la planta debe ser de mínimo 6 metros de altura y que el 
abastecimiento deberá realizarse antes de las 8 de la mañana. 

12. Todo el cableado eléctrico, audiovisual o de cualquier tipo deberá ser cubierto 
por Yellow Jackets, o cinta vinil para duetos en color amarillo y negro. 

5. Vigencia de la Contratación 

La contratación tendrá vigencia a partir de la notificación del fallo y hasta el 20 de 
diciembre de 2019. 

6. Entregables 

El proveedor deberá entregar a las áreas técnicas requirentes deiiNAI: la Dirección 
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad y la Dirección General de 
Asuntos Internacionales del INAI, en forma impresa y digital atendiendo al caso, un 

reporte final que deberá contener la evidencia fotográfica de cada una de las 

partidas y de los elementos mencionados en la descripción de los servicios, en la 
que se visualice el procedimiento de montaje y la presencia, operación, 
funcionamiento o realización de cada partida/servicio proporcionado. Este 
documento de evidencia deberá entregarse en el INAI siete (7) días naturales 
posteriores a la conclusión del evento. Asimismo, de conformidad con los términos 

del presente Anexo Técnico deberán entregarse los entregables requeridos en las 
partidas que así lo señalen. El cumplimiento en la entrega de este documento de 

evidencia fotográfica, así como de los conceptos entregables señalados en el 
presente Anexo Técnico, constituyen elementos suficientes para que el área 
técnica requirente del INAI verifique el cumplimiento de las especificaciones y la 
aceptación de los servicios solicitados, de forma que hasta en tanto ello no se 
cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados. 

7. Forma de Pago 

El pago se tramitará conforme a la normatividad vigente dei iNAI y se efectuarán 

en moneda nacional, con base en la recepción del servicio, a entera satisfacción 
de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad y de la 

Dirección General de Asuntos Internacionales del INAI. 

El pago se realizará en una sola exhibición, contra entrega y aceptación de los 
trabajos por parte de lo Dirección General de Promoción y Vinculación con lo 
Sociedad y de lo Dirección General de Asuntos Internacionales, y no podrá 
exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega vía electrónica de 
la factura respectiva, previa entrega de los servicios, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 50, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; así como en el Capítulo X, Numeral 16 de las Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

Por ningún motivo se otorgarán anticipos. 

8. Pena Convencional 

La Pena Convencional será de un punto porcentual ( 1 %) diario sobre los servicios 
no entregados oportunamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
hasta por un máximo de diez puntos porcentuales (10%). La suma de las penas 
convencionales aplicadas sobre el valor de los bienes y/o servicios entregados con 
atraso, no deberá exceder del importe de la garantía de cumplimiento del pedido, 
en el entendido de que si este es rescindido no procederá el cobro de dichas penas 
ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

La DGPVS y la DGAI serán responsables de administrar el pedido o contrato. 
formulará los informes sobre los atrasos en el cumplimiento de las obligaciones del 
proveedor y llevarán a cabo el trámite correspondiente. 

9. Garantía de cumplimiento 

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá otorgar 
una garantía de cumplimiento expedida por una Institución Autorizada para ello, 
a favor del Instituto, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
máximo total del pedido correspondiente, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado. Lo anterior. de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 
fracción 11, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y el Capítulo X. numeral 8, de las Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Adicional a lo ya referido en el párrafo que antecede, dicha garantía podrá 
expedirse a través de cheque certificado o de caja. misma que será indivisible y 
deberá presentarse en la Dirección de Recursos Materiales sita en Avenida 
Insurgentes Sur 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, México, Ciudad de México, C.P. 04530. 
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10. Deducciones 

En términos del Artículo 53 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aplicará deducciones al 
pago por la prestación del servicio, con motivo del incumplimiento parcial o 

deficiente en que pudiera incurrir el proveedor. 

Se aplicarán deducciones a nte el incumplimiento por parte del proveedor en la 
entrega de los materiales descritos en el punto 3 "Descripción del servicio", por 
incumplimiento parcial o deficiente el cual consistirá en un 0.5% del precio unitario 

de la "partida". Los montos se a plicarán en la factura que el proveedor presente 
para su cobro, inmediatamente después de que la DGPVS y la DGAI tengan 

cuantificada la deducción correspondiente. Dicho porcentaje será del 8% del 
monto máximo total del pedido. 

11 . Precios 

En su propuesta económica el licitante deberá especificar que los precios se 

mantendrán firmes durante la vigencia del pedido. 

Las propuestas deberán presentarse con base en el siguiente formato: 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 4 
(cuatro) días. 

Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Bock de presídium. impreso en 
sublimación sobre un lienzo de tela 
polisorgo sin costuras, o 4 x O tintos 
(selección de color) o un mínimo de 1 ,200 
dots per inch (en lo sucesivo DPI's) de 
resolución; montado sobre estructuro de 

Bock poro modero (no bastidores, no marcos 
aula metálicos. no estructuras de otro material 

distinto o lo modero) tipo cojón de 5 
elementos (coro frontal, base. lateral 
derecho, lateral izquierdo, cielo), 
outosustentoble, con peso muerto 
incluido, sin tirantes, sin soportes 
adicionales. cubierto con tela negro en su 
porte posterior. Con dimensiones de 
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... Tipo de 
requerimiento 

2 
Servicio por 1 

(un) día 

Unidad 

Back para 
auditorio 

Descripción específica 

probables de 7.20 x 2.40 x 0.40 metros 
(base x altura x fondo). 
Se requiere disponible. montado y 
completamente funcional conforme a 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre, 
así como a las 16:00 hrs., del 13 de 
noviembre para pruebas, posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11, 12y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el 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 presídium, impreso en 
sublimación sobre un lienzo de tela 
polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 
(selección de color) a un mínimo de 1,200 

dots per inch (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 
elementos (cara frontal, base. 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 a ltura x fondo). 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 

horas del martes 12 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 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Página 46 de 91 

OA/C035/1 9 

Precio 
Unitario 

$22,000.00 

Subtotal 

$22,000.00 

'( 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Unidad 
• - '< ,. .... • • ~ ' • '.. • ... ., • _, J· . 

· ' · • . · · ·oes~ri.pclón espe.<:íflca · ' · · 
• . ·. t • . 

Impresión. montaje y desmontaje de 
gráfico Back de presídlum. impreso en 
sublimación sobre un lienzo de tela 
polisargo sin costuras. o 4 x O tintos 
(selección de color) a un mínimo de 1.200 
dots per inch (en lo sucesivo DPI's) de 
resolución; montado sobre estructura de 
madera (no bastidores. no marcos 
metálicos. no estructuras de otro material 
d istinto a la madera) tipo cajón de 5 
elementos (cara frontal. base. lateral 
derecho. lateral izquierdo. cielo), 

Bock para autosustentable. con peso muerto 
auditorio incluido. sin tirantes. sin soportes 

Aforo lateral 
diagonal 
derecho 

adicionales, cubierta con tela negra en su 
parte posterior. Con dimensiones de 6.20 
x 2.22 x 0.40 metros (base x altura x fondo). 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso o partir de los 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 
esto partido, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Aforo lateral diagonal derecho de 
Presídium con imagen alusiva al evento, 
impreso en sublimación sobre un lienzo de 
tela polisorgo sin costuras, o 4 x O tintos 
(selección de color) o un mínimo de 1 ,200 
DPI's de resolución; montado sobre 
estructuro de modero (no bastidores, no 
marcos metálicos, no estructuras de otro 
material distinto o la modero) tipo cajón 
de 5 elementos (cara frontal, base, lateral 
derecho, lateral izquierda, cielo). 
outosustentoble. con peso muerto 
incluido, sin tirantes. sin soportes 
adicionales. cubierta con lela negra en su 
porte posterior. Con dimensiones de 2.44 x 
2.20 x 0.40 metros (base x altura x fondo) 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro 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. 
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Precio 
Unitario 

$9.000.00 

$8.000.00 

Subtotal 

$18,000.00 

$16.000.00 
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-~ Tipo de 
' requerimiento 

Servic io por 2 
(dos) días. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

1 

OA/C035/19 

Unidad Descripción específica 

El concepto, producto o servicio objeto de 

esta partida, deberá estar funcional 

durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 

de 2019. 

Impresión, montaje y desmontaje de 

gráfico Aforo lateral diagonal izquierdo de 

Presídium 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 mínimo 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 elementos (cara frontal, base, lateral 

Aforo lateral derecha, lateral izquierda, cielo), 

diagonal autosustentable, con peso muerto 

izquierdo de incluido, sin tirantes, sin soportes 

Presídium adicionales, cubierta con tela negra en su 

parte posterior. Con dimensiones 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 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, montaje y desmontaje de 

gráfico Back de presídlum, impreso en 

sublimación sobre un lienzo de tela 
polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 

(selección de color) a un mínimo de 1 .200 

dots per inch (en lo sucesivo DPI's) de 

resolución; montado sobre estructura de 

madera (no bastidores, no marcos 

metálicos, no estructuras de otro material 

Precio 
Unitario 

$8.000.00 

Back para 
auditorio 

distinto a la madera) tipo cajón de 5 $12,000.00 

elementos (cara frontal, base. 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 9.00 

x 2.22 x 0.40 metros (base x altura x fondo). 
Se requiere montado y completamente 

funcional para su uso a partir de las 16:00 
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Servicio por 1 

(un) día . 
Entregable 

Unidad 

Cenefa de 
presídium 

Descripción específica 

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, montaje y desmontaje de 
gráfico Cenefa de presídlum dividida en 3 
segmentos, con imagen alusiva al evento, 
para mesa de ponentes. Impresas en 
sublimación sobre un lienzo de tela 
polisarga, impresa a 4 x O tintas (selección 
de color) a un mínimo de 1,200 DPI's de 
resolución, montadas sobre estructuras de 
madera de tipo cajón de 5 elementos 
(cara frontal, base, 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 la primera de ellas de 
1.80 x 0.7 4 x 0.20 metros (base x altura x 
fondo), la segunda y tercera con 
dimensiones de 0.90 x 0.74 x 0.20 metros 
(base x altura x fondo). 
Nota: Este gráfico deberá colocarse en 
posición en la sede del evento, frente a la 
mesa o mesas de presídium (la mesa se 
integra por tablones de 1 .80 m. de largo x 
0.80 m. de ancho x 0. 74 m. de altura, que 
se añadirán o quitarán según corresponda 
el número de ponentes), conforme a 
instrucciones de personal acreditado del 
área técnica requirente deiiNAI. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
El concepto objeto de esta partida. es un 
ENTREGABLE. 
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Precio 
Unitario 

$8.000.00 

Subtotal 

$8,000.00 
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•• Tipo de 
requerimiento 

8 

9 

Servicio por 2 
(dos) días. 
Entregable 

Servicio por 1 
(un) día. 

Entregable 

Unidad Descripción específica 

Impresión. montaje y desmontaje de 
gráfico Cenefa de presídium dividida en 3 
segmentos. con imagen alusiva al evento, 
para mesa de ponentes. Impresas en 
sublimación sobre un lienzo de tela 
polisarga. impresa a 4 x O tintas (selección 
de color) a un mínimo de 1.200 DPI's de 
resolución, montadas sobre estructuras de 
madera de tipo cajón de 5 elementos 
(cara frontal, base, 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 la primera de ellas de 
1.80 x 0.7 4 x 0.20 metros (base x altura x 
fondo), la segunda y tercera con 
dimensiones de 0.90 x 0.7 4 x 0.20 metros 

Cenefa de (base x altura x fondo) . 
presídium Nota: Este gráfico deberá colocarse en 

posición en la sede del evento. frente a la 
mesa o mesas de presídium (la mesa se 
integra por tablones de 1 .80 m. de largo x 
0.80 m. de ancho x 0.7 4 m. de altura, que 
se añadirán o quitarán según corresponda 
el número de ponentes), conforme a 
instrucciones de personal acreditado del 
área técnica requirente deiiNAI. 

Capelo de 
pódium 

Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019. 
El concepto. producto o servicio objeto de 
esta partida. deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Capelo de pódium con imagen 
a lusiva a l evento, impreso en vinyl auto 
a dherib le mate, a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1.200 DPI ' s de 
resolución. Montado sobre trovicel de 
3mm. con c inta doble cara sobre el frente 
de pódium. Con dimensiones de 0.40 x 
0.50 metros (base x altura). 
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Precio 
Unitario 

$4,000.00 

$800.00 

Subtotal 

$8,000.00 

$800.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

10 

11 

12 

Servicio por 2 
(dos) días. 
Entregoble 

Servicio por 2 
(dos) días. 
Entregoble 

Servicio por 2 
(dos) días. 
Entregoble 

Unidad Descripción específica 

Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) dío:13 de noviembre de 
2019. 
El concepto objeto de esto partido, es un 
ENTREGABLE. 
Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Cenefa de pódium con imagen 
alusivo al evento, impreso en vinyl auto 
odherible mote, o 4 x O tintos (selección de 
color) o un mínimo de 1.200 DPI's de 
resolución, montado sobre trovicel de 
3mm. con cinto doble coro sobre frente 
superior de pódium. Con dimensiones de 

Cenefa de 0.50 x 0.12 metros (base x altura). 
pódium Se requiere montado y completamente 

funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Capelo de 
pódium 

Cenefa de 
pódium 

El concepto objeto de esto partido, es un 
ENTREGABLE. 
Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Capelo de pódium con imagen 
alusivo al evento, impreso en vinyl auto 
odherible mote, o 4 x O tintos (selección de 
color) o un mínimo de 1.200 DPI's de 
resolución. Montado sobre trovicel de 
3mm. con cinto doble coro sobre el frente 
de pódium. Con dimensiones de 0.40 x 
0.50 metros (base x altura). 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
El concepto objeto de esto partido, es un 
ENTREGABLE. 
Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Cenefa de pódium con imagen 
alusivo al evento, impreso en vinyl auto 
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$400.00 

$400.00 

$400.00 

Subtotal 

$800.00 

$800.00 

$800.00 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servic io por 4 
(cuatro) días. 

Entregable 

Unidad Descripción específica 

adherible mate, a 4 x O tintas (selección de 
color) a un mínimo de 1,200 DPI's de 
resolución, montada sobre trovicel de 
3mm. con cinta doble cara sobre frente 
superior de pódium. Con dimensiones de 
0.50 x 0.12 metros (base x altura). 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE. 

Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Muro de bienvenida a piso con 
imagen alusiva al evento, impresa en 
sublimación sobre un lienzo de tela 
polisarga sin costuras, a 4 x O tintas 
(selección de color) a un mínimo 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 elementos (cara frontal, base, lateral 

Muro de derecha, lateral izquierda, cielo), 
bienvenida autosustentable, con peso muerto 

a p iso incluido, sin tirantes, sin soportes 
adicionales, cubierta con tela negra en su 
parte posterior. Con dimensiones de 3.66 x 
2.44 x 0.40 metros (base x a ltura 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. 

Banner Roii
Up 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
Impresión, montaje y desmontaje de 
gráfico Banner Roii-Up autosustentable, 
metálico, para interior, en renta. Con 
identidad gráfica y/o señalética del 
evento impresa en tela polisarga a 4 x O 
tintas (selección de color), a un mínimo de 
1,200 DPI's de resolución. Con dimensiones 
de 1.00 x 2.00 metros (base x altura). 
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Subtotal 

$8,000.00 $16,000.00 

$600.00 $4,800.00 

~. 
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11111 Tipo de 
requerimiento 

15 10 

16 

Servicio por 3 
(tres) días. 
Entregable 

Servicio por 2 
(dos) días 

Unidad 

Banner Roii
Up 

Descripción específica 

Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del domingo 1 O 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 4 (cuatro) días: 1 1, 12, 13 y 14 de 
noviembre de 2019. 
Los gráficos que se imprimirán como parte 
de esta partida, son un ENTREGABLE. 

Impresión. montaje y desmontaje de 
gráfico Banner Roii-Up autosustentable, 
metálico, para interior. Con identidad 
gráfica y/o señalética del evento impresa 
en tela polisarga a 4 x O tintas (selección 
de color), a un mínimo de 1,200 DPI's de 
resolución. Con dimensiones de 0.80 x 2.00 
metros (base x altura). 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019. 
El proveedor deberá contemplar que los 
banners roll up solicitados como parte de 
este servicio, serón instalados en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores el 13 
de noviembre y ser trasladados al INAI 
para su utilización 14 y 15 de noviembre. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 3 (tres) días: 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 
Los gráficos que se imprimirán como parte 
de esta partida, son un ENTREGABLE. 

Stand del Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS) y de Publicaciones INAI; 
fabricado en técnica "custom" o "mixta" 
a propuesta del licitante. en medidas de 3 

Stand del x 3 metros. montado sobre tarima de 
Centro de madera. a 1 O cm de altura. con piso de 
Atención a duela laminada, se debe considerar la 
la Sociedad estructura que soporte por lo menos 500 

kg/m2, con gráficos en vinyl impresos a 
medida de las áreas soporte y mobiliario. 
Incluye: 1 counter. 1 pared o librero con 
repisas para exhibición de materiales 
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$600.00 

$39,900.00 

Subtotal 

$18.000.00 

$78.000.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

Unidad Descripción específica 

editoriales (no vidrio), 1 mesa periquera 
con 3 sillas, 1 pantalla plana de 50 
pulgadas con audio y 2 tomas de energía 
eléctrica. Todo esto cubierto bajo una 
carpa tipo High-Peak en excelentes 
condiciones de 6.00 x 6.00 metros, con 
lona blanca de primera calidad, con 
p lafón, iluminación y 4 paredes laterales 
con ventanales (abiertos durante el 
evento y cerrados durante la noche). Para 
efectos de su propuesta técnica el 
licitante deberá incluir un documento en 
formato libre con los Renders (con 
diferentes vistas) del stand que propone 
para visto bueno del área técnica 
requirente del evento. 
Nota: El licitante deberá considerar que el 
área donde se ubicará este stand se 
encuentra sobre una exclusa de servicio 
eléctrico a la que se debe tener acceso 
permanente para el uso de personal de 
mantenimiento del INAI, por lo que se 
deberá contemplar que el piso de duela 
del stand deberá incluir un sistema 
(sección con bisagra) que permita el 
acceso con facilidad a dicha exclusa 
durante el desarrollo del evento. 
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 (días): 14 y 15 de noviembre de 
2019. 
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... Tipo de 
requerimiento 

17 20 

18 10 

19 10 

Servicio por 3 
(tres) días. 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 2 
{dos) días. 

Unidad 

Tablón 

Tablón 

Tablón 

Descripción específica 

Tablón estándar de 1.80 metros de largo x 
0.80 x 0.74 metros {ancho, a ltura), tipo 
Lifetime, equivalente o superior, en renta. 

Con manteles de tela paño de lana en 
color a selección del área técnica 
requirente del INAI {color azul marino, gris 
Oxford, verde oscuro, en ese orden de 
preferencia). 
Se requiere disponible, montado y 
completamente funcional conforme a 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, a partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre, 
así como a las 16:00 hrs., del 13 de 
noviembre para pruebas, posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento, el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 1 1. 12 y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio e l día 13 de 
noviembre, en e l supuesto de que esto 
abarate los costos del servic io. 
Tablón estándar de 1.80 metros de largo x 
0.80 x 0.7 4 metros (ancho, altura), tipo 
Lifetime. equivalente o superior. en renta . 
Con manteles de tela paño de lana en 
color a selección del área técnica 
requirente del INAI {color azul marino, gris 
Oxford, verde oscuro, en ese orden de 
preferencia). 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 20 19. 
El concepto. producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Tablón estándar de 1.80 metros de largo x 
0.80 x 0.7 4 metros {ancho. altura), tipo 
Lifetime, equivalente o superior. en renta. 
Con manteles de tela paño de lana en 
color a selección del área técnica 
requirente del INAI (color azul marino. gris 
Oxford, verde oscuro, en ese orden de 
preferencia). 
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$100.00 

$100.00 

$ 100.00 

Subtotal 

$6.000.00 

$1,000.00 

$2.000.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

20 80 

21 150 

Servicio por 3 
(tres) días. 

Servicio por 1 
(un) día 

Unidad Descripción específica 

Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 

horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019. 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Silla de presídium tipo "visitante", modelo 
Roma o Viena, preferiblemente nuevas o 
en excelente estado físico y estético, sin 
descansabrazos, con cuatro puntos de 
apoyo, con estructura de metal y 
acojinados con vestidura en tela pliana 
negra limpia en asiento y espalda, para 
integrantes del Presídium. 
Se requiere disponible, montada y 
completamente funcional conforme a 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, a partir de las 

Silla Roma o 16:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
Viena de 2019, así como a las 16:00 hrs., del 13 de 

noviembre para pruebas, posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento, el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11, 12 y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre, en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 
Silla para participante tipo Tiffany o 
Versalles, de policarbonato, en renta, 
color nogal o roble oscuro, con cojín de 
tela en color verde bandera o color vino. 
Para efectos de su propuesta técnica el 
licitante deberá incluir un documento en 
formato libre con fotografías del modelo 
del mobiliario que propone para visto 

Silla Tiffany o bueno del área técnica requirente del 
Versalles evento . 

Nota: Este concepto se considera para l 
día de servicio del evento, por lo que se 
formalizará con por lo menos 24 horas de 
anticipación al inicio del evento, la 
cantidad de si llas que se requerirán por 
cada día del mismo. 
Se requiere montado y comple tamente 
funcional para su uso a partir de las 18:00 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 
pieza, por 1 

(un) día. 

Servicio por 
pieza, por 1 

(un) día. 

Servicio por 3 
(tres) días 

Unidad 

Pantalla Fost 
Fold, 

Descripción específica 

horas del día previo o su utilización. Su 
desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
después de concluido el día de evento 
poro el que se requirieron. 

Pantalla Fast Fold, morco, estuche y lelo 
de 366 x 27 4 cm. Considerar todo lo 
necesario poro su correcto operación. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) dío:13 de noviembre de 
2019. 
Unifila metálica cromado tipo bancario, 
de primero, en excelentes condiciones, en 
rento. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 18:00 
horas del día anterior al solicitado. 

Unifilo Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
metálico después de concluido el día del evento. 

Cámara de 
video 

profesional 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, se debe cotizar por pieza por 
día de evento, en lo solicitud de servicio, 
los áreas requirentes solicitaron en número 
de unifilos que se requieren por codo día 
de evento. 

Cámara de video profesional con un 
sensor de imagen tipo 1 /3". Grabación en 
formato 1920x1080 HD. Cable de audio 
con micrófono. Lo grabación deberá ser 
entregado de manero profesional (audio, 
encuadres y medición de luz). Se debe 
incluir un micrófono lovolier poro 
entrevistos. 
En formato digital tarjeta P2 o SxS-1 o SO. 
ENTREGABLE: Lo señal registrado en 
cámaras deberá entregarse o personal 
acreditado del área técnico requirente 
dei1NAI de formo inmediato posterior o lo 
videogroboción. Al final del evento se 
deberá entregar los archivos grabados en 
1 disco duro de 1 o 2 Terobytes. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019, 
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$800.00 

$100.00 

$6,500.00 

Subtotal 

$800.00 

$100.00 

$19,500.00 
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25 
SeNicio por 3 

(tres) días. 

Unidad 

Sistema de 
audio 

poro pruebas y ajuste solicitados por lo 
DGCSy D. 
El proveedor deberá contemplar que los 
cámaras de video profesional solicitados 
como porte de este seNicio, serón 
instalados en lo Secretaría de Relaciones 
Exteriores el 13 de noviembre y ser 
trasladados oiiNAI poro su utilización 14 y 
15 de noviembre. 
El concepto, producto o seNicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 3 (tres) días: 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 

Sistema de audio poro sonorizar el evento 
en lo último sección del Salón Morelos, y 
en los solos que personal acreditado del 
área requirente deiiNAI indique en lo sede 
del evento, en rento. Consistente en: 1 
consola digital de 32 canales, 2 altavoces 
de 800 Wotts RMS codo uno con un tripié 
(uno con tiro largo poro solo de 
estenógrafos). amplificadores y periféricos 
poro monitores. Además, un snoke de 25 
metros de 24 canales de envío, 1 
distribuidor de solidos plug 6mm 1 3m '/• 
poro estenógra fos. Incluye cableado de 
audio y y multi contactos AC, conectores, 
convertidores y periféricos que sean 
necesarios; más un ingeniero responsable 
del sistema de audio 
4 altavoces codo uno con un tripié de solo 
tipo sotelitol adicionales en rento, con un 
SPL mínimo 600 wotts de potencio o 20kHz, 
entregando de 70 o 85 decibeles codo 
uno. Con control de volumen 
independiente en codo punto. Incluye 
cableado XLR de audio yAC. 

Notos: 
• Considerar dos líneas de audio 

XLR (poro estenógrafos y 
traducción); 

• Longitudes de hasta 50 metros 
poro solo. 

Montado en ubicación o definir en lo sede 
del evento por personal acreditado del 
área requirente dei iNAI. 
Se requiere disponible, montado y 
completamente funcional conforme o 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, o partir de los 
1 6:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019, así como o los 16:00 hrs., del 13 de 
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$18,000.00 

Subtotal 

$54,000.00 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 
(un) día. 

Unidad 
. " . . . . . .,.,, . "" 

· o.escrlpcló~ espec~lco · · · • 
. . . 

noviembre poro pruebas. posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido. se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11. 12 y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre. en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 

Sistema de audio poro sonorizar el evento. 
montado en el Salón José Moría Morelos y 
Pavón de lo SRE y en los solos o áreas que 
personal acreditado del área técnico 
requirente deiiNAI indique en lo sede del 
evento (solo de ajuste de tiempo. solo de 
trabajo INAI. solo de prenso. solo de 
estenógrafos. solos complementarios. 
Consistente en: 14 altavoces de 800 Wotts 
RMS (Yomoho C112 equivalente o 
superior). 14 tripiés poro monitores audio. 2 
rocks de amplificadores y periféricos poro 
monitores. 1 set de cableado. 1 consola 
digital de 48 canales x 16 envíos o 
auxiliares (modelo Behringer, Yomoho, 
Midas. Soundcroft. equivalente o 
superior). 1 set de cableado. conectores. 
convertidores necesarios y cojos directos 

Sistema de insolados. Además: 1 distribuidor de audio 
audio de 4 solidos Insolado. 1 set de cableado 

poro señal de audio de hasta 200 metros 
de distancio entregando en 6 o 8 puntos. 
1 distribuidor de solidos plug 6mm 1 3 mm 
1/. poro estenógrafos. 4 Bocinas activos de 
1,000 wotts (EON 612 equivalente o 
superior). 4 tripiés poro bocino. 2 
distribuidores de audio de prenso con 12 
solidos codo uno insolados. 1 
interconexión del máster o distribuidores 
de 200 metros de distancio, 2 monitores de 
piso poro prenso con audio directo del 
House. Incluye cableado de audio y AC. 
conectores. snoke y periféricos que sean 
necesarios poro conector el sistema; así 
como operador. técnicos e ingeniero 
responsable. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 

Página 59 de 91 

OA/C035/19 

Precio 
Unitario 

$18.000.00 

Subtotal 

$18.000.00 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Unidad Descripción específica 

horas del martes 12 de noviembre de 2019 
paro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
Sistema de audio poro sonorizar el evento, 
montado en el Auditorio "Alonso 
Lujombio" y en los solos o áreas que 
personal acreditado del área técnico 
requirente del INAI indique en lo sede del 
evento (solo de ajuste de tiempo, solo de 
trabajo INAI, solo de prensa, solo de 
estenógrafos, aulas de capacitación y 
comedor institucional). 
Consistente en: 12 altavoces de 800 Wotts 
RMS (Yomaha C112 equivalente o 
superior), 12 tripiés poro monitores audio, 2 
rocks de amplificadores y periféricos para 
monitores, 1 set de cableado, 1 consola 
digital de 48 canales x 16 envíos o 
auxiliares (modelo Behringer Yamaho, 
Midas, Soundcroft, equivalente o 
superior), 1 set de cableado, conectores y 
convertidores necesarios. Además: 1 
distribuidor de audio de 4 solidos Insolado, 

Sistema de 1 set de cableado poro señal de audio de 
audio hasta 1 00 metros de distancia entregando 

en 4 a 6 puntos, 1 distribuidor de salidas 
plug 6mm 1 3 mm ·~ para estenógrafos, 4 
Bocinas activos de 1 ,000 wotts (EON 612 
equivalente o superior), 4 tripiés poro 
bocino, 2 distribuidores de audio de 
prensa con 12 solidas codo uno insolados, 
1 interconexión del máster o distribuidores 
de 100 metros de distancia, 2 monitores de 
piso poro prensa con audio directo del 
House. Incluye cableado de audio y AC, 
conectores, snoke y periféricos que sean 
necesarios poro conectar el sistema; así 
como operador, técnicos e ingeniero 
responsable. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
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$18,000.00 

Subtotal 

$36,000.00 
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requerimiento 

28 4 

29 4 

30 20 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por 3 
(tres) días. 

Unidad 

Altavoz 

Altavoz 

Micrófono 
olámbrico 

Descripción específico 

durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Altavoz de solo tipo sotelitol adicionales, 
con un SPL mínimo 600 wotts de potencio 
o 20 kHz. entregando de 100 o JI O 
decibeles codo uno. Con control de 
volumen independiente en codo punto. 
Incluye cableado XLR de audio yAC. 
Noto: Considerar longitudes de hasta 150 
metros. 
Montado en ubicación o definir en lo sede 
del evento por personal acreditado del 
área técnico requirente del INAI. Se debe 
considerar todo lo necesario poro su 
operación. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 1 2 de noviembre de 20 19 
poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Altavoz de sola tipo satelitol adicionales, 
con un SPL mínimo 600 watts de potencia 
o 20 k Hz, entregando de 1 00 a 1 1 O 
decibeles cado uno. 
Con control de volumen independiente 
en codo punto. Incluye cableado XLR de 
audio yAC. 
Nota: Considerar longitudes de hasta 100 
metros. Montado en ubicación o definir en 
lo sede del evento por personal 
acreditado del área técnico requirente 
del INAI. Se debe considerar todo lo 
necesario para su operación. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Micrófono alámbrico con respuesta en 
frecuencia optimizado para uso vocal, 
con unos medios brillantes y una supresión 
controlada de graves. Patrón cardioide 
uniforme que aísla la fuente de sonido y 
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Precio ' 
Unitario 

Subtotol 

$700.00 $2.800.00 

$700.00 $5,600.00 

$450.00 $27,000.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

31 2 
Servicio por 3 

(tres) días. 

Unidad 

Micrófono 
inalámbrico 

Descripción específica 

reduce el ruido de fondo. Sistema 
ontigolpes neumático que elimino el ruido 
de manejo del micro. Eficaz filtro esférico 
ontipop y viento. Incluye un robusto 
adoptador de soporte que puede girar 
180 grados con calidad, robustez y 
fiabilidad. Dinámico cardioide 
(unidireccional). Respuesto en frecuencia: 
50 o 15.000 Hz. Considerar lo conexión o 
Snoke y/o Exponder. 
Se requieren disponibles, montados y 
completamente funcionales conforme o 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, o partir de las 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019, así como a los 1 6:00 hrs .. del 13 de 
noviembre poro pruebas, posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partida, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11, 12 y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre, en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 
Micrófono inalámbrico. equivalente o 
superior de mano alta captación, UHF, 
con bases de meso. para maestro de 
ceremonias y spore, en rento. Instalado 
para operar en lo sede del evento. 
Se requieren disponibles, montados y 
completamente funcionales conforme o 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, o partir de los 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019, así como o los 16:00 hrs., del 13 de 
noviembre para pruebas. posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partido , se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11. 12 y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre. en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 
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$450.00 $2.700.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

32 4 

33 4 

34 4 

SeNicio por 1 
(un) día. 

SeNicio por 1 
(un) día. 

SeNicio por 1 
(un) día. 

Unidad Descripción específica 

Micrófono alámbrico con respuesto en 
frecuencia optimizada para uso vocal, 
con unos medios brillantes y una supresión 
controlada de graves. Patrón cardioide 
uniforme que oíslo la fuente de sonido y 
reduce el ruido de fondo. Sistema onti 
golpes neumático que elimina el ruido de 
manejo del micro. 
Eficaz filtro esférico ontipop y viento. 
Incluye un robusto adaptador de soporte 
que puede girar 180 grados con calidad, 

Micrófono robustez y fiabilidad. Dinámico cardioide 
alámbrico (unidireccional). Respuesta en frecuencia: 

50 o 15.000 Hz. Considerar la conexión a 
Snoke y/o Expender. 
Considerar todo lo necesario para su uso. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso a partir de las 1 6:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 
El concepto. producto o seNicio objeto de 
esta partida. deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
Micrófono inalámbrico, equivalente o 
superior de mano alta captación. UHF. 
con bases de mesa. para maestro de 
ceremonias y spore. en renta. Instalado 
para operar en la sede del evento. 
Considerar todo lo necesario paro su uso. 

Micrófono Se requiere montado y completamente 
inalámbrico funcional para su uso a partir de las 16:00 

horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 

Micrófono 
inalámbrico 

El concepto. producto o seNicio objeto de 
esta partida. deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
Micrófono Inalámbrico 
Tipo de micrófono: dinámico (bobina 
móvil) 
Patrón polar unidireccional (cardioide). 
simétrico al girar respecto al eje del 
micrófono. uniforme con frecuencia 
Respuesta en frecuencia: adaptada - 50 
o 16.000 Hz 
Formato: de mono 
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Unitario 

$450.00 

$600.00 

$600.00 

Subtotal 

$1 .800.00 

$2.400.00 

$2.400.00 
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... Tipo de 
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35 2 
Servicio por 1 

(un) día. 

Unidad 

Micrófono 
cuello de 

ganso. 

Respuesto en frecuencia adoptada a los 
voces, con atenuación mejorado de 
rangos medios y graves de -1 Odb. 
Pqtrón polar cordioide uniforme que oíslo 
lo fuente de sonido principal y minimizo el 

ruido de fondo no deseado. 
Sistema de suspensión onti-vibrotoria 

neumático que reduce el ruido de 

manejo. 
Eficaz filtro esférico poroviento 

incorporado. 
Adoptador poro pedestal resistente, con 

capacidad de giro de 180°. 
Multibondo. Considerar pedostol o piso y 

meso. 
Considerar todo lo necesario poro su uso. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 

poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 

esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 

2019. 
Micrófono cuello de ganso. 
Tipo de micrófono: dinámico (bobino 

móvil) 
Patrón polar unidireccional (cordioide) , 
simétrico al girar respecto al eje del 

micrófono, uniforme con frecuencia 
Respuesto en frecuencia: adoptado - 50 
o 16.000 Hz 
Formato: de mono 
Respuesto en frecuencia adoptado o los 
voces. con atenuación mejorado de 

rangos medios y graves de -1 Odb. 
Patrón polar cordioide uniforme que oíslo 
lo fuente de sonido principal y minimizo el 
ruido de fondo no deseado. 
Sistema de suspensión onti-vibrotorio 
neumático que reduce el ruido de 

manejo. 
Eficaz filtro esférico poroviento 
incorporado. 
Adoptador poro pedestal resistente, con 

capacidad de giro de 180°. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
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$800.00 

Subtotal 

$1.600.00 

r 
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4 

2 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por 1 
(un) día. 

' 

Unidad 

Micrófono 
alámbrico 

Micrófono 
inalámbrico 

Altavoz de 
prenso 

Descripción específica 

horas del martes 12 de noviembre de 2019 

poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Micrófono alámbrico con respuesta en 
frecuencia optimizado para uso vocal, 
con unos medios brillantes y una supresión 
controlado de graves. Patrón cardioide 
uniforme que aísla lo fuente de sonido y 
reduce el ruido de fondo. 
Sistema onti golpes neumático que 
elimino el ruido de manejo del micro. 
Eficaz filtro esférico ontipop y viento. 
Incluye un robusto adoptador de soporte 
que puede girar 180 grados con calidad, 
robustez y fiabilidad. Dinámico cardioide 
(unidireccional). Respuesta en frecuencia: 
50 a 15.000 Hz. Considerar la conexión a 
Snake y/o Expender. 
Considerar todo lo necesario poro su uso. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 

horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partido, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) dios: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Micrófono inalámbrico, equivalente o 
superior de mano alta captación, UHF. 
con bases de meso, paro maestro de 
ceremonias y spore. en renta. Instalado 
poro operar en la sede del evento. 
Considerar todo lo necesario para su uso. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de las 1 6:00 

horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 paro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) dios: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Altavoz de prensa tipo monitor de piso, en 
rento, con un SPL mínimo 600 wotts de 
potencio o 20 k Hz. entregando de 100 a 
11 O decibeles. Se debe considerar todo lo 
necesario para su operación. 
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$450.00 

$600.00 

$450.00 

Subtotal 

$3,600.00 

$4,800.00 

$900.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

39 2 

40 

41 

Servicio por 2 
{dos) días. 

Servicio por 1 
{un) día. 

Servicio por 2 
{dos) días. 

Unidad 

Altavoz de 
prensa 

Descripción específica 

Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 1 {un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Altavoz de prensa tipo monitor de piso, en 
renta, con un SPL mínimo 600 watts de 
potencia a 20 kHz, entregando de 1 00 a 
11 O decibeles. Se debe considerar todo lo 
necesario para su operación. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 para prueba s. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 {dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Distribuidor de audio para prensa, en 
renta, con a l menos 24 sa lidas XLR 1 plug 
6mm., para medios de comunicación. Se 
debe considerar todo lo necesario para su 
operación. 

Distribuidor Se requiere montado y completamente 
de audio funcional para su uso a partir de las 16:00 

para prensa horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 
El concepto, producto o servicio obje to de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 1 {un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
Distribuidor de audio para prensa, en 
renta, con al menos 24 salidas XLR 1 p lug 
6mm., para medios de comunicac ión. Se 
debe considerar todo lo necesario para su 
operación. 

Distribuidor Se requiere montado y completamente 
de audio funcional para su uso a partir de las 16:00 

para prensa horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 {dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
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$450.00 

$800.00 

$800.00 

$1 ,800.00 

$800.00 

$1,600.00 

r 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por l 
(un) día. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por l 
(un) día. 

' 

Unidad 
1 

Descripción específica 

Distribuidor de audio para estenógrafos 

con 2 solidos plug 6mm 1 3 mm, en rento. 
Instalado conforme o especificaciones 

técnicos del personal acreditado del área 
requirente del INAI. Se debe considerar 

Distribuidor todo lo necesario poro su operación. 

de audio Se requiere montado y completamente 
poro funcional poro su uso o partir de los 16:00 

estenógrafos horas del martes 12 de noviembre de 2019 
poro pruebas. 

Distribuidor 
de audio 

para 
estenógrafos 

Servicio de 
distribución 
de señales 

El conceplo, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 

durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 

2019. 
Distribuidor de audio para estenógrafos 

con 2 solidos plug 6mm 1 3 mm, en rento. 

Instalado conforme o especificaciones 
técnicos del personal acreditado del área 

requirente del INAI. Se debe considerar 
todo lo necesario poro su operación. 

Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 

durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 

de 2019. 
Servicio de distribución de señales con 

amplificación de audio y video, poro 
enlozar señales audio y video desde los 
sistemas de producción audiovisual 
considerados en el presente Anexo 

Técnico o del IN Al, o los puntos de entrego 
de señal: Ponlollos 
Led/LCD/Piosma/Proyectores, colocados 

en diferentes ubicaciones en lo sede del 
evento (Salón José Moría Morelos y Pavón. 
solo de ajuste de tiempo, solo de trabajo 

INAI, solo de prenso, sola de estenógrafos, 
entre o tros), y altavoces de salo tipo 
sotelitol. ambos contemplados también 
en este Anexo Técnico. Lo conexión se 
debe realizar en sincronía con lo señal 
original. por HDMI o SOl con el audio y el 

video mezclado o únicamente video (se 
especificará) en resolución FuiiHD 1920 X 
1080 pixel es en relación de aspecto 16:9 

poro el coso del video y audio/video y por 
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$800.00 

$800.00 

$8,000.00 

Subtotal 

$800.00 

$1,600.00 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Unidad 

Servicio de 
distribución 
de señales 

Descripción específica 

medios físicos estándar certificados para 
el caso del audio. Se deberán incluir todos 
los cables, conectores, extensiones de AC, 
repetidores, que sean necesarios, así 
como personal de soporte técnico e 
Ingeniero responsable. Nota: Considerar 
que las distancias entre la fuente de señal 
y las salidas puede ser hasta de 250 
metros. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 20 19 
para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Servicio de distribución de señales con 
amplificación de audio y video, para 
enlazar señales audio y video desde los 
sistemas de producción audiovisual 
considerados en e l presente Anexo 
Técnico, a los puntos de entrega de señal: 
Panta llas Led/LCD/Piasma, colocadas en 
diferentes ubicaciones en la sede del 
evento (sala de ajuste de tiempo, sala de 
trabajo INAI, sala de prensa, sala de 
estenógrafos, aulas de capacitación y 

comedor institucional, entre otras), y 
altavoces de sala tipo satelital. ambos 
contemplados también en este Anexo 
Técnico. La conexión se debe realizar en 
sincronía con la señal originaL por HDMI o 
SDI con el audio y el video mezclado o 
únicamente video (se especificará) en 
resolución FuiiHD 1920 X 1080 pixeles en 
relación de aspecto 16:9 para el caso del 
video y audio/video y por medios físicos 
estándar certificados para el caso del 
audio. Se deberán incluir todos los cables. 
conectores. extensiones de AC. 
repetidores, que sean necesarios. 
extensiones eléctricas, asi como personal 
de soporte técnico e Ingeniero 
responsable. Nota: Considerar que las 
distancias entre la fuente de señal y las 
salidas puede ser hasta de 1 00 metros. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
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Subtotal 

$8,000.00 $ 16,000.00 
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46 

47 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

'": .. - '\ . 
.. ;.JUnidad 

.... :. : 

Sistema de 
Iluminación 

Descripción específica 

horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estor funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Sistema de Iluminación para iluminar a 
satisfacción el área del estrado del Salón 
José María Morelos y Pavón en la sede del 
evento. Consistente en: 2 estructuras MK 
de dos metros de altura, 2 placas paro 
estructura MK, 2 tubos de diseño para 
estructura MK, 4 Leekos de Led White, 4 
Fresneles White y 4 Kino-Fio de luz blanca, 
2 Dimmer para lámparas Kino-Fio, 4 Fillros 
Opal Soft y azules; 1 consola de 
iluminación DMX512. Nota: Todos los 
modelos y patentes anteriormente 
descritos son una referencia, se pueden 
ofrecer modelos y patentes equivalentes o 
superiores. Considerar, además: 1 set de 
cableado, un centro de carga exclusivo 
para el sistema de iluminación; así como 2 
estructuras de iluminación con ajustes de 
altura para no rebasar los 2.70 metros de 
p iso a techo. ambas estructuras deberán 
colocarse a un costado de las columnas 
más cercanas al estrado, en el Salón José 
María Morelos y Pavón. 
Se requiere montado y completamente 
funcional paro su uso a partir de las 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Sistema de Iluminación para iluminar a 
satisfacción el área del estrado del 
Auditorio Alonso Lujambio en la sede del 
evento. Consistente en: 2 estructuras MK 

Sistema de de dos metros de altura, 2 placas para 
Iluminación estructura MK, 2 tubos de diseño paro 

estructura MK, 4 Leekos de Led White, 4 
Fresneles White y 4 Kino-Fio de luz blanca, 
2 Dimmer para lámparas Kino-Fio. 4 Filtros 
Opal Soft y azules; 1 consola de 
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$16,000.00 

$16,000.00 

Subtotal 

$16,000.00 

$32.000.00 r 
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48 
Servicio por 3 

(tres) días 

Unidad 

Setde 
monitores 
de video 

iluminación DMX512. Noto: Todos los 
modelos y potentes anteriormente 

descritos son una referencia, se pueden 
ofrecer modelos y potentes equivalentes o 

superiores. Considerar, además: 1 set de 
cableado, un centro de cargo exclusivo 
poro el sistema de iluminación; así como 2 
estructuras de iluminación con ajustes de 
altura poro no rebosar los 2.70 metros de 
piso o techo, ambas estructuras deberán 

colocarse o un costado de los columnas 
más cercanos al estrado, en el Auditorio 

Alonso Lujombio. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 

2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 

durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 

de 2019. 
Set de 8 monitores de video para sesión 
cerrada (pantallas planos) Led, LCD o 
Plasmo, Fuii-HD, con bases de piso con 
inclinación de 45°, en rento. Los seis 
monitores deberán estor conectados 
exclusivamente poro recibir lo señal 
proveniente de lo /optop de 
presentaciones considerado en este 
anexo técnico. El tamaño de esto pantalla 
podrá ser desde 42" y hasta 50" 
(pulgadas) considerando que su altura 
máximo yo montado (incluyendo base) 
no deberá rebosar los 75 cm. 
Se requieren disponibles, montados y 
completamente funcionales conforme o 

OAIC035/19 

Precio 
Unitario 

indicaciones de personal acreditado del $16,000.00 
área requirente del INAI, o partir de los 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019, así como o los 16:00 hrs., del13 de 
noviembre paro pruebas, posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
Noto: Es necesario su instalación el 
domingo 10 de noviembre (día de 
pruebas) poro definir su posición y tender 
sus líneas de Ac/video. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11. 12 y 14 de noviembre de 2019. 
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... Tipo de 
requerimiento 

49 

50 

Servicio por 1 
(un) día 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Unidad Descripción específica 

El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre, en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 

Set de 2 monitores de video poro 
presídium (pantallas planos} Led, LCO o 
Plasmo. Fuii-HO, con bases de piso con 
inclinación de 45°. Uno de los monitores 
deberá estor conectado exclusivamente 
para recibir lo señal proveniente de uno 
loptop, el o tro deberá recibir lo señal de 
video proveniente del máster; ambos en 
uno resolución de 1920 X 1 080 pixel es en 
relación de aspecto 16:9, por VGA, SOl o 

Set de HOMI (incluye conexión}. El tamaño de 

OA/C035/19 

Precio 
Unitario 

monitores esto pantalla podrá ser desde 42" y hasta $4,200.00 
de video 50" (pulgadas} considerando que su 

altura máximo yo montado (incluyendo 
base) no deberá rebosar los 75 cm. 

Set de 
monitores 
de video 

Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 16:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 
poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido. deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
Set de 2 monitores de video poro 
presídium (pantallas planos} Led, LCO o 
Plasmo, Fuii-HO, con bases de piso con 
inclinación de 45°. Uno de los monitores 
deberá estor conectado exclusivomenle 
paro recibir lo señal proveniente de uno 
laptop, el otro deberá recibir lo señal de 
video proveniente del máster; ambos en 
uno resolución de 1920 X 1 080 pixeles en 
relación de aspecto 16:9, por VGA, SOl o 
HOMI (incluye conexión}. El tamaño de 
esto pantalla podrá ser desde 42" y hasta 
50" (pulgadas) considerando que su 
altura máxima ya montada (incluyendo 
base) no deberá rebasar los 75 cm. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 paro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partido, deberá estor funcional 
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... Tipo de 
requerimiento 

51 

52 14 

Servicio por 3 
(tres) días. 

Servicio por 1 
(un) día. 

Unidad 

Pantalla 
plano Led 

Pantalla 
plano Led 

Descripción específica 

durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Pantalla plana Led, LCD o Plasma, tamaño 
de 60 pulgadas en Fuii-HD, en rento; con 
base soporte o elegir entre 1 .20 o 1 .70 
metros de altura; montado y enlozado 
recibiendo lo señal de video o 
audio/video del sistema de producción 
audiovisual (circuito cerrado de video) Se 
deberán considerar todos los cables, 
conectores, extensiones de AC, 
repetidores o cualquier otro, que sean 
necesarios. 
Se requiere d isponible, montado y 
completamente funcional conforme o 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI, o partir de los 
1 6:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019, así como o los 16:00 hrs., del 13 de 
noviembre poro pruebas, posibles ajustes 
y revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 horas después de concluido el 
evento, el martes 12 y el jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 11, 12 y 14 de noviembre de 2019. 
El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre, en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 
Pantalla plana led, LCD o Plasma, tamaño 
de 50 o 60 pulgadas en Fuii-HD, en rento; 
con base soporte o elegir entre 1.20 o 1.70 
metros de altura; montado y enlazada 
recibiendo lo señal de video o 
audio/video del sistema de producción 
audiovisual (circuito cerrado de video) Se 
deberán considerar todos los cables, 
conectores, extensiones de AC, 
repetidores o cualquier otro, que sean 
necesarios. 
Se requiere montado y completamente 
funcional poro su uso o partir de los 1 6:00 
horas del martes 12 de noviembre de 20 19 
para pruebas. 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) días: 13 de noviembre de 
2019. 
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Precio 
Unitario 

$2,200.00 

$2,200.00 

Subtotal 

$6,600.00 

$30,800.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

53 5 

54 

55 2 

56 2 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 1 
(un) día . 

Unidad 

Pantalla 
plana Led 

Descripción específica 

Pantalla plana Led, LCO o Plasma, tamaño 
de 50 a 60 pulgadas en Fuii-HD, en renta; 
con base soporte a elegir entre 1 .20 a 1 .70 
metros de altura; montada y enlazada 
recibiendo la señal de video o 
audio/video del sistema de producción 
audiovisual (circuito cerrado de video) Se 
deberán considerar todos los cables, 
conectores, extensiones de AC, 
repetidores o cualquier otro, que sean 
necesarios. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
20 19 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 

de 2019. 

Cable SOl de 1 O metros. Se requiere 
montado y completamente funcional 
para su uso a partir de las 18:00 horas del 
día anterior a l solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 

OA/C035/19 

Precio 
Unitario 

$2,200.00 

Subtotal 

$22,000.00 

Cable SOl después de concluido el día del evento. $1 ,500.00 $1 ,500.00 

Cable SOl 

Cable SOl 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, se debe cotizar por día, en la 
solicitud de servicio, las áreas requirentes 
solicitaran en número de cables que se 
requieren por día de evento. 

Cable SOl de 20 metros. Se requiere 
montado y completamente funcional 
para su uso a partir de las 18:00 h9ras del 
día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
después de concluido el día del evento. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partida, se debe cotizar por día, en la 
solicitud de servicio, las áreas requirentes 
solicitaran en número de cables que se 
requieren por día de evento. 

Cable SOl de 30 metros. Se requiere 
montado y completamente funcional 
para su uso a partir de las 18:00 horas del 
día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
después de concluido el día del evento. 
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... Tipo de 
requerimiento 

57 

58 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 1 
(un) día. 

Unidad Descripción específico 

El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, se debe cotizar por día, en lo 
solicitud de servicio, las áreas requirentes 
solicitaran en número de cables que se 
requieren por día de evento. 

Cable SOl de 70 metros. Se requiere 
montado y completamente funcional 
paro su uso o partir de los 18:00 horas del 
día anterior al solicitado. 
Su desmontaje se podrá iniciar 2 horas 

OA/C035/19 

Precio 
Unitario 

Cable SDI después de concluido e l día del evento. $1 ,500.00 
El concepto, producto o servicio objeto de 

Planta 
(generador) 
de energía 
eléctrico 

esta partida, se debe cotizar por día, en lo 
solicitud de servicio, las áreas requirentes 
solicitaran en número de cables que se 
requieren por día de evento. 

Planto (generador) de energía eléctrico, 
de 250 Kilowatts, de centros separados 
con 1 Feeder (alimentador) de 3 foses, un 
neutro y una tierra física, metros necesarios 
para entrega de energía contemplando 
hasta 300 metros, 20 metros de Yellow
Jacket (portacoble), 1 spider, diésel 
necesario paro dar e l servicio. Contemplar 
también el equipo de personal: 1 
instalador, 1 operador y 1 ingeniero 
responsable, todos ellos disponibles 24 
horas. Además, incluye: 1 Centro de 
carga, 6 No-Break y acometidos 
necesarias para la distribución de la 
energía eléctrico o los puntos de entrego 
que indique el personal acreditado del 
área requirente del INAI. Es importante 
contemplar que para brindar este servicio 
deberá estacionar el vehículo que 
contiene lo planto, sobre vialidades 
públicos, por lo que el proveedor deberá 
tramitar el permiso correspondiente, 
librando de todo responsabilidad a l INAI. 
Poro efectos de su propuesto técnica el 
licitante deberá presentar un documento 
dirigido al Lic . Cristóbal Robles López, 
Director General de Promoción y 
Vinculación con lo Sociedad, en el que se 
libera al INAI de la responsabilidad. La 
omisión de este documento será motivo 
de desechamiento. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de los 16:00 
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... Tipo de 
, requerimiento 

59 
Servicio por 2 

(dos) días. 

Unidad 

Planto 
(generador) 
de energía 
eléctrico 

Descripción específica 
1 

horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partida. deberá estar funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 
Planta (generador) de energía eléctrica, 
de 250 Kilowotts. de centros separados 
con 1 Feeder (alimentador) de 3 foses. un 
neutro y uno tierra físico. metros necesarios 
para entrega de energía contemplando 
hasta 200 metros, 20 metros de Yellow
Jacket (portocoble). 1 spider. diésel 
necesario poro dar el servicio. Contemplar 
también el equipo de personal: 1 
instalador, 1 operador y 1 ingeniero 
responsable, lodos ellos disponibles 24 
horas. Además, incluye: 1 Centro de 
cargo, 6 No-Break y acometidos 
necesarios poro lo distribución de la 
energía eléctrico a los puntos de entrego 
que indique el personal acreditado del 
área requirente del INAI. Es importante 
contemplar que para brindar este servicio 
deberá estacionar el vehículo que 
contiene lo planto. sobre vialidades 
públicos, por lo que el proveedor deberá 
tramitar el permiso correspondiente, 
librando de todo responsabilidad al INAI. 
Poro efectos de su propuesto técnica el 
licitante deberá presentar un documento 
dirigido al Lic. Cristóbal Robles López. 
Director General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad, en el que se 
libera al INAI de lo responsabilidad. Lo 
omisión de este documento será motivo 
de desechomiento. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso o partir de los 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Página 75 de 91 

ONC035/19 

Precio 
Unitario 

$9,500.00 

Subtotal 

$19,000.00 



. , 

. . ....._, 

1na1 e® 
~..IIO~de'~-00 

~ ... ~~OOI!ca~e• 

... Tipo de 
requerimiento 

60 

61 

62 

Servicio por 1 
(un) día. 

Servicio por 2 
(dos) días. 

Servicio por 1 
(un) día. 

Unidad 

Servicio de 
distribución 
de energía 

Servicio de 
distribución 
de energía 

Proyector 

Servicio de distribución de energía 
eléctrica, en renta, suministrando 
corriente AC a 11 O voltios, 20 amperes, en 
diferentes puntos distribuidos en la sede 
del evento. Considerar hasta 20 puntos de 
entrega con extensiones de hasta 250 
metros lineales entre el punto y la fuente 
de energía. 
Considerar todo lo necesario para la 
operación de los equipos que requieren 
energía electrice solicitados en el 
presente Anexo Técnico. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
Servicio de distribución de energía 
eléctrica, en renta, suministrando 
corriente AC a 11 O voltios, 20 amper es, en 
diferentes puntos distribuidos en la sede 
del evento. Considerar hasta 20 puntos de 
entrega con extensiones de hasta 1 00 
metros lineales entre el punto y la fuente 
de energía. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 13 de noviembre de 
2019 poro pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 

Proyector de brillo de 6,000 Lúmenes, 
1920x1200 WUXGA, zoom: 1.6: 1 Contraste: 
2,5000,000:1, peso de con conexiones 
para HDMI, wifi opcional, VGA, RJ45, 
trapecio horizontal, con control remoto y 
proyección invertida. 
Considerar todo lo necesario para su 
correcta operac1on. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso o partir de los 1 6:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas. 
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$8,000.00 $16,000.00 

$6,000.00 $6.000.00 r 
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63 

64 18 

Servicios por 4 
(cuatro) días. 

Servicio por 1 
(un) día. 

.. 
Unidad 

Lop - top 

Lop - top 

Descripción específica 

El concepto. producto o servicio objeto de 
esto partido, deberá estor funcional 
durante 1 (un) día: 13 de noviembre de 
2019. 

Laptop de presentaciones poro e l envío 
de señal de video al circuito cerrado de 
video, por VGA, SDI o HDMI. garantizando 
lo d isponibilidad del servicio durante lo 
duración del evento. con software 
instalado Office (PowerPoint, Word, Excel) 
Adobe Acrobat. Quick Time y Windows 
Medio Player, unidad de DVD/CD y 
puertos USB, pantalla de 14 pulgadas. 
Puerto HDMI, VGA. tarjeta de red Ethernet, 
Windows 7, Procesador lntel iS, Quinta 
Generación a 2.5Ghz, 3mb de bus o similar 
y al menos 8 GB en RAM. Wifi, Video de 
1366x7 68, en renta. Considerar los 
adoptadores, distribuidores, convertidores 
(Scanconverter) o divisores de video 
necesarios para enviar la señal tanto a l 
sistema de video como al monitor de 
referencia paro los conferenciantes. 
simultáneamente. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su operación conforme a 
indicaciones de personal acreditado del 
área requirente del INAI. o partir de los 
16:00 horas del domingo 1 O de noviembre 
de 2019 para pruebas. posibles ajustes y 
revisión general. Su desmontaje se podrá 
iniciar 1 hora después de concluido el 
evento, el jueves 14 de noviembre de 
2019. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partido, deberá estar funcional 4 

(cuatro) días: 11, 12, 13 y 14 de noviembre 
de 2019. 
Loptops complementarios o los del INAI. 
garantizando la disponibilidad del servicio 
durante la duración del evento, con 
software instalado Office (PowerPoint, 
Word, Excel) Adobe Acrobat, Quick Time y 
Windows Media Player. unidad de 
DVD/CD y puertos USB, pantalla de 14 
pulgadas. Puerto HDMI, VGA, tarjeta de 
red Ethernet. Windows 7, Procesador lntel 
iS, Quinto Generación o 2.5Ghz, 3mb de 
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$800.00 

$800.00 

Subtotal 

$3,200.00 

$14,400.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

65 70 
Servicio por 3 

(tres) días. 

Unidad 

Servicio de 
Café 

Descripción específica 

bus o similar y al menos 8 GB en RAM. Wifi. 
Video de 1366x7 68, en renta. Considerar 
los adaptadores. distribuidores. 
convertidores (Scanconverter) o d ivisores 
de video necesarios para enviar la señal 
tanto a l sistema de video como al monitor 
de referencia para los conferenciantes. 
simultáneamente. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, se debe cotizar por pieza por 
día de evento, en la solicitud de servicio, 
las áreas requirentes solicitaran en número 
de lap top que se requieren por día de 
evento. 

Se!VIclo de Coffee Break para 
participantes en sesión cerrada 
consistente en: café de grano (regular y 
descafeinado), agua caliente para té, 
sobres de té (cuatro sabores), azúcar, 
endulzantes, agua natural y refrescos de 4 
sabores: cola regular, cola sin azúcar, 
manzana y limón, servidos en vaso de 
vidrio y con hielo, pan dulce y/o pastas de 
repostería (no de caja). El licitante deberá 
considerar en su propuesta: loza. 
cristalería, mantelería, servilletas, servicio 
de meseros (mínimo 2 meseros por cada 
estación de servicio) y un capitán, 
tablones, manteles con paños en color 
sobrio sobre bambalina blanca; y todos los 
insumas necesarios para prestar el servicio 
(azucares, edulcorantes, servilletas. loza 
fina para café, charolas, cafeteras. 
conexiones eléctricas, etc.) y todo lo 
necesario para prestar e l serv1c1o, 
asimismo, deberá contar con personal de 
limpieza para mantener la estación. El 
proveedor deberá suministrar una mesa 
con cubierta de tela (paño) color oscuro 
o bambalina blanca para el lugar en el 
que será servido el servicio de café. 
contando con el personal y equipo 
necesario para atender esta cantidad de 
personas. Este servicio se brindará de 
forma continua durante los días 1 1, 12 y 14 
de noviembre y de acuerdo a las 
especificaciones del programa del 
evento, en hasta 2 estaciones de servicio 
con al menos 2 meseros por estación. 
Se requiere disponible y completamente 
listo para brindar e l servicio conforme a 
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... Tipo de 
requerimiento 

66 600 
Servic io por 1 

(un) día. 

Unidad 

Coffee 
Break por 

día 
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indicaciones por parte de personal 
acreditado del área requirente deiiNAI, a 
las 07:30 horas de los días 11. 12 y 14 de 
noviembre de 2019. Su desmontaje se 
podrá iniciar 1 hora después de concluido 
el evento el martes 1 2 y jueves 14 de 
noviembre de 2019. 
El concepto. producto o servicio objeto de 
esta partida, se ocupará durante 3 (tres) 
días: 1 1, 1 2 y 14 de noviembre de 2019. 
Nota: El proveedor puede optar por dejar 
instalado el servicio el día 13 de 
noviembre. en el supuesto de que esto 
abarate los costos del servicio. 
Servicio de Coffee Break para 
participantes e integrantes del presídium, 
consistente en: café de grano (regular y 
descafeinado). agua caliente para té, 
sobres de té (cuatro sabores). azúcar, 
endulzantes, agua natural y refrescos de 4 
sabores: cola regular, cola de dieta, 
manzana y toronja; servidos en vaso de 
vidrio, hielo y pastas finas. El licitante 
además deberá considerar en su 
propuesta: loza, cristalería, mantelería, 
servilletas, servicio de meseros y un 
capitón, personal de limpieza y todo lo 
necesario para prestar el servicio. El 
proveedor deberá suministrar una mesa 
con cubierta de tela (paño) color oscuro 
o bambalina blanca para cada uno de los 
lugares en los que será servido el servicio 
de café. contando con el personal y 
equipo necesario para atender esta 
cantidad de personas. Este servicio se 
brindará durante los días del evento antes 
del inicio de los trabajos y durante los 
recesos de actividades de cada jornada, 
en hasta 4 estaciones de servicio con al 
menos 2 meseros por estación. Este 
servicio se brindará de forma continua 
durante los días solicitados en los horarios 
del programa del evento señalados en el 
inciso c. del apartado "2. Lugar, sede y 
fecha del evento" del presente Anexo 
Técnico, para cada día (menos los 
recesos para comida). Considerar servicio 
para los días 13. 14 y 15 de noviembre. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 18:00 
horas del día previo a su utilización. Su 
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67 18 

68 210 

Entregable 

Servicio para 3 
(tres) días. 

Unidad 

Box lunch 

Cubierto 
paro 

comido en 
restaurante 

Descripción específico 

desmontaje se podrá iniciar 2 horas 
después de concluido e l día de evento 
para el que se requirieron. Se debe 
considerar todo lo necesario para su 
operación. 
Nota: Este concepto se considera para 1 
día de servicio del evento, por lo que se 
formalizará c on por lo menos 48 horas de 
anticipación a l inicio del evento, lo 
cantidad de personas que asisten por día 
y por tonto de servic ios que se requieren 
por día. 
Se debe considerar que este servicio se 
brindará en ambos sedes del evento. 

Box lunch estándar entregado en bolsa 
de plástico o papel, en paquete 
individual, que consto de: 

• 1 sándwich de jamón de pavo 
con queso tipo manchego o tipo 
ponela (no amarillo). 

• 1 jugo de naranjo individual de 
250ml. 

• 1 yogurt para beber individual de 
250 g. 
1 botella de agua natural fresca 
de 600 mi. 

• 1 fruta en pieza (de temporada). 
Entregados en lo sede y el día del evento, 
en e l punto y horarios que determine el 
personal acreditado del área técnica 
requirente del INAI. 

Cubierto poro comido en restaurante. 
Para lo prestación de este servicio el 
proveedor deberá considerar en su 
propuesto económico contemplar el 
gasto de un monto máximo de hasta 
trescientos noventa pesos por persona 
($390.00 MXN), El costo total del consumo 
contemplará impuestos y propinas. por 
consumo individual, en a lgún restaurante 
en las cercanías de lo Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
Cabe precisar que lo elección y 
negociación con el restaurante, así como 
lo definición del menú que será servido 
paro a tender este serv1c 1o, serán 
proporcionados a l proveedor con c inco 
días de anticipación a lo prestación del 
servicio por porte del personal del área 
técnica responsable dei iNAI. 
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Precio 
Unitario 

$150.00 

$390.00 

Subtotol 

$2.700.00 

$81.900.00 
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1200 

Tipo de 
requerimiento 

Entregoble 

Unidad 

Gafetes 

Descripción específica 

Asimismo, el proveedor deberá contar 
con lo capacidad y suficiencia 
económico necesario poro que, en coso 
de que el establecimiento lo solicite, cubrir 
un anticipo poro asegurar lo reservación y 
prestación del servicio solicitado y deberá 
cubrir el total del consumo al finalizar 
dicho servicio. 
El servicio objeto de esto partido, se 
ocupará durante los días: 11, 12 y 14 de 
noviembre de 2019. El horario de lo 
prestación de este servicio será definido 
por lo Dirección General de Asuntos 
Internacionales. 
El INAI solo pagará por el 
consumo/cubiertos de los servicios 
efectivamente utilizados. 

Gafetes impresos o 4 x O tintos, en hasta 6 
diseños distintos (diferenciados por tener 

texto y gráficos diferentes), impresos sobre 
papel couché mote de 300 gramos, con 

acabado encapsulado mole onli 
reflejonte calibre 1 O micras. en medido de 

10 x 13 cm., suojodo con puntos 
redondeados y perforación superior 
centrado poro porto gafete. 
Noto: El área técnico requirente del INAI 
pondrá o disposición del licitante un 

modelo del gafete solicitado, durante el 

tiempo que dure lo publicación de lo 
Convocatorio en Compronet. el cual 

podrá revisarse físicamente en los oficinas 
de lo Dirección General de Promoción y 
Vinculación con lo Sociedad del INAI, 

previo cito a l correo electrónico: 
cristobol.robles@inoi.org.mx. Poro efectos 
de su propuesto técnico, el licitante 
deberá ajustarse lo más posible al modelo 

preseleccionado por el INAI, anexando 
como porte de su propuesto técnico un 
documento en formato libre con los 
característicos técnicos específicos y 

fotografías de al menos 3 modelos 
diferentes o elegir (en diferentes vistos) 

que ofrece, poro evaluación y visto bueno 
del área técnico requirente dei iNAI. 
Los diseños serán entregados vía correo 
electrónico por porte del área técnica 

requirente al proveedor dentro de los 5 
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Unitario 

$70.00 

Subtotal 

$84,000.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

70 1200 Entregable 

71 1200 Entregable 

1 

Unidad 

Cinta Porta 
gafete 

Cinta Porta 
gafete 

Descripción específica 

días naturales siguientes a la notificación 
del fallo, especificando el número de 
gafetes se requieren de cada tipo de 
diseño. 
El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE. 

Cinta Porta gafete de microfibra 90 cm 
largo por 19 mm de ancho, en hasta 6 

diseños distintos (diferenciados por tener 
texto y/o gráficos diferentes). En alta 
calidad impresa a 4 x 4 tintas en técnica 
de tampografía o sublimación, con 
identidad gráfica del evento. Con 
gancho de bandola sencilla. 
Nota: El área técnica requirente del INAI . 
pondrá a disposición del licitante un 
modelo de la cinta porta gafete 
solicitada, durante el tiempo que dure la 
publicación de la Convocatoria en 
Compranet, la cual podrá revisarse 
físicamente en las oficinas de la Dirección 
General de Promoción y Vinculación con 
la Sociedad del INAI. previa cita al correo 
electrónico: cristobal.robles@inai.org.mx. 
Para efectos de su propuesta técnica, el 
licitante deberá ajustarse lo más posible al 
modelo preseleccionado por el INAI. 
anexando como parte de su propuesta 
técnica un documento en formato libre 
con las características técnicas 
específicas y fotografías de al . menos 3 
modelos diferentes a elegir (en diferentes 
vistas) que ofrece, para evaluación y visto 
bueno del área técnica requirente del 
IN Al. 
Los diseños serán entregados vía correo 
electrónico por parte del área técnica 
requirente al proveedor dentro de los S 
días naturales siguientes a la notificación 
del fallo, especificando cuántos gafetes 
se requieren de cada tipo. 
El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE. 
Cordón plano de poliéster liso para gafete 
de PVC sin impresión, de 2 cm ancho en 
diversos colores y con bandola metálica 
niquelada. 
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Precio 
Unitario 

$70.00 

$30.00 

Subtotal 

$84,000.00 

$36,000.00 
( 
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11111 Tipo de 
requerimiento 

72 1m2 Entregable 

73 1m2 Entregable 

74 1m2 Entregable 

75 18 Entregable 

76 150 ENTREGABLE 

Unidad 

Impresión en 
vinil auto 
adherible 

Descripción específica 

El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE. 
Impresión en vinil auto adherible blanco, a 
1 ,200 DPis, selección a color en la cara 
frontal, con texto e identidad gráfica 
proporcionada por el INAI, incluye 
instalación. Se debe cotizar por m2. 
Impresión en tela sarga a 4 x O tintas 
(selección de color) a un mínimo de 1200 
DPI's de resolución. Incluye montaje 

Impresión en 
tela (puede ser en back con estructura de 

aluminio proporcionada por el INAI o en 
estructura de madera. Se debe cotizar por 
m2 

Impresión en 
lona front 

mate 

Impresión en lona front mate a 4 x O tintas 
(selección de color) a un mínimo de 1200 
DPI's) de resolución. Incluye montaje 
(puede ser en back con estructura de 
aluminio proporcionada por el INAI o en 
estructura de madera. Se debe cotizar por 
m2 
18 banderas en impresión digital para 
escritorio. dos telas dos escudos. 
fabricada en tela rozo, impresión por 
proceso de sublimación, medidas: 15 x 25 
cms. Incluye cordón para sujeción y 
astabandera de latón ligero. La Lista de las 
banderas requeridas será provista una vez 

Banderas seleccionado el proveedor. 

Folder para 
reconocimie 

nto 

Se requieren entregados (e integradas a 
las astas de latón). en las oficinas de la 
Dirección General de Asuntos 
Internacionales del INAI, a las 12:00 horas 
del viernes 7 de noviembre de 201 9. 
El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE. 
Folder para reconocimiento tamaño carta 
fabricado en cartulina sulfatada 1 1 puntos 
con plastificado brillante, con impresión 
de identidad gráfica proporcionada por 
el área requirente, en una cara a 4 x O 
tintas. Con interior suajado en cuarto de 
círculo en cada esquina para inserción de 
diploma tamaño carta. En medida final de 
31 .5 x 23 centímetros. 
El diseño será entregado vía correo 
electrónico por parte del área técnica 
requirente al proveedor dentro de los 5 
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Precio 
Unitario 

$800.00 

$1,800.00 

$1.200.00 

$300.00 

$60.00 

Subtotal 

$800.00 

$1,800.00 

$1,200.00 

$5.400.00 

$9.000.00 ( 
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Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 1 
(un) día. 

Unidad 

Servicio de 
estenografía 

Descripción específica 

días naturales siguientes a la notificación 

del fallo. 
El concepto objeto de esta partida, es un 
ENTREGABLE 

Servicio de estenografía. El proveedor 
deberá asignar el número de estenógrafos 
que considere pertinente de conformidad 
con los horarios que defina el área 
responsable del INAI, considerando un 
promedio de 8 a 1 O horas de trabajo. 
El proveedor deberá considerar el 
suministro, instalación y desmontaje del 
equipo que requiera para prestar el 
servicio de estenografía (equipo de 
cómputo, audífonos, extensiones 
eléctricas, etc.). 
Nota: La ubicación del área de trabajo de 
estenógrafos será definida y dada a 
conocer al proveedor con 48 horas de 
anticipación a l inicio del evento; sin 
embargo, se debe considerar que ésta no 
tendrá línea de visión directa con la sesión 
cerrada. 
Los estenógrafos deberán estar en 
coordinación con personal acreditado 
del INAI para la entrega de las versiones 
estenográficas, máximo 15 minutos 
después de haber c oncluido cada 
segmento del programa. Será necesario 
que estas versiones estenográficas no 
tengan errores tipográficos ya que se 
subirán a la página del INAI 
inmediatamente después de ser 
entregadas. 
ENTREGABLE: El proveedor deberá 
entregar todas las versiones 
estenográ ficas en archivo digital en 
duplicado (2 copias) mediante USB, de ser 
posible al final del evento, máximo al día 
hábil siguiente, a personal acreditado del 
área requirente deiiNAI. 
El equipo técnico (mobiliario, electrónico y 

de cómputo) necesario para brindar este 
servicio se requiere montado y 
completamente listo para operar, 
conforme a indicaciones por parte de 
personal acreditado del área requirente 
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$19,000.00 

Subtotal 

$ 19,000.00 

~. 
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; Tipo de 
·requerimiento 

SeNicio por 3 
(tres) días. 

Unidad 
1 

Descripción específico 

del INAI, a más tardar a las 18:00 horas del 
lunes 1 1 de noviembre de 2019. El equipo 
humano (personal de estenografía) que 
hará el trabajo se requiere en su posición 
con 1 hora de anticipación al inicio del 
evento. Es decir, o los 08:00 horas del 
martes 12 de noviembre de 2019. El retraso 
o estos horarios de "llamado" será 
penalizado. 
Ser.iiclo de estenografío. El proveedor 
deberá asignar el número de estenógrafos 
que considere pertinente de conformidad 
con los horarios que se definan en el 
programa del evento, considerando un 
promedio de 8 o 1 O horas de trabajo 
diario. 
El proveedor deberá considerar el 
suministro, instalación y desmontaje del 
equipo que requiero poro prestar el 
seNicio de estenografío en ambos sedes 
del evento (equipo de cómputo, 
audífonos, extensiones eléctricos, etc.). 
Noto: La ubicación del área de trabajo de 
estenógrafos será definido y dada a 
conocer al proveedor con 48 horas de 
anticipación al inicio del evento; sin 
embargo, se debe considerar que ésto 
puede no tener línea de visión directa con 

SeNicio d e el conferenciante. 
estenografío Los estenógrafos deberán estor en 

coordinación con personal acreditado 
del INAI para la entrega de las versiones 
estenográficas, mox1mo 15 minutos 
después de haber concluido coda 
segmento del programo. Será necesario 
que estos versiones estenográficas no 
tengan errores tipográficos yo que se 
subirán a la página del INAI 
inmediatamente después de ser 
entregadas. 
ENTREGABLE: El proveedor deberá 
entregar todas las versiones 
estenográficos en archivo digital en 
duplicado (2 copias) mediante USB, de ser 
posible al final del evento, máximo al día 
hábil siguiente, a personal acreditado del 
área requirente deiiNAI. 
El licitante deberá integrar como porte de 
su propuesto técnica los c urrículums vitae 
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$19,000.00 

Subtotol 
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... Tipo de 
requerimiento 

Unidad 

y copia de sus respectivas cédulas 
profesionales, de al menos 7 (siete) 
estenógrafos egresados del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica, Conalep, como "Profesional 
Técnico en Estenografía" con quienes 
brindará el servicio (no se aceptarán 
propuestas que incluyan otro tipo de 
formación académica distinto al de 
estenografía). Nota: La razón de solicitar 
exclusivamente esta especialidad 
profesional se debe a que el servicio 
solicitado es de "estenografía" y no de 
taquigrafía, mecanografía o redacción, 
por lo que se prefiere trabajar con 
estenógrafos de profesión. Una vez 
adjudicado, el proveedor deberá 
presentar ante personal acreditado del 
área técnica requirente del INAI, los 
originales de las cédulas profesionales 
presentadas en su propuesta técnica, 
para su cotejo, en un plazo no mayor a las 
24 horas siguientes a la notificación del 
fallo. 
El equipo técnico (mobiliario, electrónico y 
de cómputo) necesario para brindar este 
servicio se requiere montado y 
completamente listo para operar, 
conforme a indicaciones por parte de 
personal acreditado del área técnica 
requirente del INAI, a más tardar con 1 
hora de anticipación al inicio del evento. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 
horas del martes 12 de noviembre de 2019 
para pruebas en la SRE, y las 16:00 horas 
del miércoles 13 de noviembre de 2019 
para en eiiNAI. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 2 (dos) días: 14 y 15 de noviembre 
de 2019. 
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... Tipo de 
requerimiento 

79 2 
Servicio por 

hora 

Unidad Descripción específica 

Servicio de interpretación simultánea 
inglés - español con 300 receptores body 
pock con diadema incluida. El servicio 
deberá contemplar todos los elementos 
técnicos necesarios para brindar el 
servicio. incluyendo personal (traductores 
especializados, técnicos y asistentes) 
House de traducción. equipo electrónico. 
mobiliario y accesorios. El/los intérprete/s 

Traducción que brindorá/n este servicio se requiere/n 
simultáneo disponible/s y en su posición. conforme o 

indicaciones por parte de personal 
acreditado del área requirente dei iNAI. 
Se requiere en el lugar del evento con por 
lo menos l hora de anticipación al inicio 
del evento, fecho que será 
proporcionada por personal del Instituto al 
formalizarse el servicio. 
El concepto objeto de esta partido, se 
deberá cotizar por hora 
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... Tipo de 
requerimiento 

80 

81 2 

Servicio por 3 
(tres) días. · 

Servicio por 3 
(tres) días. 

Unidad Descripción específico 

Interpretación en lenguaje de señas. Con 
personal profesional, sexo femenino o 
masculino, con excelente presentación, 
vestimenta ejecutiva, traje sastre oscuro y 

camisa o b lusa blanca. Nota: El licitante 
deberá presentar como parte de su 
propuesta técnica el currículo vitae con 
fotografía de la o las personas propuestas 
para desarrollar esta función, así como el 
certificado o constancia oficial que 
la(s)/lo(s) acreditan en la interpretación 
en lenguaje de señas. señalando los años 
de experiencia en la profesión, a efecto 
de que el área técnica requirente deiiNAI 
verifique que cuenta con probada 
experiencia. 
El intérprete que brindará este servicio se 
requiere disponible y en su posición. 
conforme a indicaciones por parte de 

lnterpretació personal acreditado del área técnica 
n en requirente del INAI, con 1 hora de 

lenguaje de anticipación a l inicio del evento cada día . 
señas. El retraso a esta hora de "llamado" será 

penalizado. 

Camarógraf 
o 

Se deberá contemplar, además, que el 
intérprete designado para brindar este 
servic io o en su defecto, un representante 
por parte del proveedor, deberá asistir a 
una reun1on de rev1S10n técnica 
coordinada por la DGPVS, con duración 
aproximada de 1 hora. el día previo al 
evento, en horario que dará a conocer 
con oportunidad al proveedor el área 
técnica requirente del INAI. 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 16:00 
horas del miércoles 12 de noviembre de 
2019 para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 3 (tres) días: 13. 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 

Camarógrafo profesional (freelance). 
Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 1 6:00 

horas del martes 12 de noviembre de 2019 

para pruebas. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
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$ 15,000.00 $45.000.00 

$2,800.00 $ 16.800.00 r 
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84 80 

Tipo de 
requerimiento 

Servicio por 
1 (un) día. 

Servicio por 
hora 

Servicio por 
traslado 

Unidad 

Camioneta 
de20 

pasajeros 

Descripción específica 

durante 3 (tres) días: 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 
Camioneta tipo sprinter para 20 pasajeros, 
con operador chofer capacitado y con 
conocimiento de ruto, paro traslados en 
ciudad, aire acondicionado, gasolina, 
seguro de cobertura amplia y cinturones 
de seguridad, unidad en óptimos 
condiciones, modelo no menor a 2015. Se 
considero servicio local, zona: Ciudad de 
México y Área metropolitano. 
El concepto objeto de esta partida, se 
deberá cotizar por día, contemplando 12 
horas de servicio. 
Camioneta para 20 pasajeros, modelo 
reciente, aire acondicionado, cinturones 
de seguridad, seguro de pasajero y 

camioneta con cobertura amplia, unidad 
en óptimos condiciones, chofer 
capacitado y con conocimiento 
avanzado de ruta, para traslados en 
c iudad, en rento por hora, en los horarios 
siguientes: 

Camioneta lunes 11 de noviembre: de 18:30 a 22:00 
paro 20 miércoles 13 de noviembre: de 17:30 o 

pasajeros 22:00 horas. 

Traslados 
locales 

lo anterior, paro los diversos traslados 
locales que se requieran poro los invitados 
internacionales, de conformidad con el rol 
de traslados que brindará el área 
requirente del INAI al proveedor un día 
antes de dar inicio al evento (domingo 10 
de noviembre de 2019). 
El concepto objeto de esta partida, se 
deberá cotizar por hora. 
Traslados locales para invitados 
internacionales de conformidad con los 
siguientes criterios: 

1. Servicios de traslados locales 
Aeropuerto - Hotel, e l día de 
llegada de cada invitado. 

2. Servicio de traslados locales Hotel 
-eropuerto, el día de salido de 
cada invitado. 

Condiciones del servicio: 
1. El licitante deberá incluir como 

parte de su propuesta técnico los 
costos por los siguientes traslados 
locales: 
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$2.800.00 

$800.00 

$1.200.00 

Subtotal 

$11,200.00 

$3.200.00 

$96,000.00 
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.... Tipo de 
requerimiento 

85 
Servicio por 3 

(tres) días. 

Unidad Descripción específica 

• Aeropuerto- hotel, el día 
de llegada de cada 
invitado. 

• Hotel - aeropuerto, el día 
de salida de cada 
invitado. 

El proveedor deberá considerar en su 
propuesta económica la designación de 
personal a su cargo con competencias en 
el dominio del idioma inglés, con la 
finalidad de brindar apoyo personalizado 
en la atención y recepción de cada uno 
de los invitados internacionales, este 
apoyo consistirá en esperar en la puerta 
de salida de la terminal correspondiente 
del AICM a cada invitado con una 
pancarta con el logo del INAJ, para que 
una vez identificado pueda apoyarlo en 
coordinar su traslado (en vehículo en 
excelentes condiciones; ya sea auto 
particular con chofer de primera, 
calificado, documentos en regla y seguro 
vigente, conocimiento de las rutas y 
traslados en la Ciudad; taxi urbano o bien 
taxi aeroportuario) al Hotel designado. 
Asimismo, deberá encargarse con un 
mecanismo similar de garantizar el 
traslado de cada huésped del hotel al 
aeropuerto, al momento de su salida. 
El área requirente deiiNAI dará a conocer 
al proveedor mediante correo 
electrónico, una semana antes del inicio 
del evento, la cantidad de invitados a 
cubrir en este servicio, así como los 
itinerarios correspondientes. 
NOTA: El retraso a los horarios señalados en 
los itinerarios para cada invitado podrá ser 
penalizado, asimismo, el INAI únicamente 
pagará los traslados efectivamente 
realizados. El servicio objeto de esta 
partida se requiere para el día de llegada 
y para el día de salida de cada invitado, 
conforme a los itinerarios de vuelo de 
cada uno. 
Ambulancia de terapia intensiva, con 2 

Ambulancia paramédicos y equipo de primeros 
auxilios. 
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Precio 
Unitario 

$4,000.00 

Subtotal 

$12,000.00 
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... Tipo de 
requerimiento 

Unidad 
-

Descripción específica 

Se requiere montado y completamente 
funcional para su uso a partir de las 8:00 
horas de cada dfa de servicio. 
El concepto, producto o servicio objeto de 
esta partida, deberá estar funcional 
durante 3 (tres) días: 13, 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 

SUBTOTAL 

IVA 

TOTAL 

OA/C035/19 

Pr~cio Subtotal 
Umtario 

$1 ,500,600.00 

$240,096.00 

$ 1,7 40,696.00 

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCES, LO FIRMAN EN CINCO TANTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DOCE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.------------------------------------- ------------------

~tJII JAIME GONZÁLEZ 
CASANOVAFERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y VIAJES YESHUA, S.A. 
DE C.V. CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.-----------------------------------------------
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