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INSTITUTO NACIONAL DE. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

OFICIO: INAI/SE/DGPVS/ 426/2019 

Asunto: Análisis y dictamen técnico. 

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019 

LIC. FRANCISCO ALAN GARCÍA ANTÚNEZ 

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y 

CONTROL PATRIMONIAL 

PRESENTE 

En atención a su oficio W INAI/DGA/DRM-SACP/195/2019, remito a usted el análisis técnico y dictamen 

de las propuestas técnicas recibidas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Electrónicas 

(COMPRANET) en el procedimiento de contratación mediante licitación pública de carácter nacional, 

identificada con clave interna LPN-006HHE001-018-19 y clave electrónica LA-006HHE001-E69-2019, que 

tiene por objeto el Servicio integral para la realización de la Conferencia latinoamericana de periodismo 

de investigación. 

Anexo: 

• Dictámen Técnico. 

Sin otro particular, reci ba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

--= 

LIC. CRISTÓBAL ROBLES LÓPEZ 

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD INS'TlTll'm HAt ., ANSPAAf:ÑCIA 
.CC:~ A~ !NFORMACIÓN Y ' 

C.c.p. Lic. Rafael Estrada Cabra l. - Director General de Adm inistración. - Presente. 

PROTECCION elE Q.ATOS PERSONALES 
I>RfSlOeNC!A 

Q 30 OCT. 2019 Q 
fl.:L{ z.aw 

DIRECCtOÑ GENERAL DE ADMJNISr',ACÓN 
OfRECCIÓN DE RfCURSOS MATERiALES 

SUBOIRCCCIÓH Of ADQUISICIOtoES Y COHTROl PAi'RIMONIAL 
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inaicel) SECRflARfA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENE~AL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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SERVICIO INTEGRAl PARA lA REALIZACIÓN DE LA CONfERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVEST!GACIÓN 
OCTUBRE 2019 

;Servido-p_or--3 
(Ir€!~)' días. 

------

Bock·para 
-o_udii(:)rlí::> 

·impr'eso·¡Sn·soblimacióO. 
sobre u~·-liei-.lo:de {eiÓ 
-poflso~gQ ~fh-é~turas' .. o 
4-:.; O -linios -(ieleCción 
de ··color)'-6 un mlnimo 

de·-l,200·doÍs per,inch
Jen lo -sücio>siVo- DPI's)· 
d6 resól<.~cióft 

móntpdo sobr'e 
·esti'\Jd_ura de mad$r.a· 
·jno- .basÍidprés, ··nó 
·márco~- méláiiéos, ho 
·?shu_étur.9~ -9e,' otró 
'materiót dls!lntó ,o· la· 
flÍ9:derq¡· tip'? cajón dé 

:5 -.élementos. ~{cara. 
f(Q[Jiaf;- ,base, lol'i'rql 
dereChO, -lb)Í>rol· 

", i<i!Vierdq,- CielO), 

Otllmust_Erntqble', can 
pe~o· muérto· ,inGtuid~, 
.sln Jirqrités; sin.~opórteS 
Odiclonátés, -- tubtei-la 

Cón' -tela- negra. en .su 
__ p·árte posÍeño_r: __ dOn 

, diman~one; .de 9,00; x 

2,~2x-0:40_métto\,(base 

-x·altura,x-fondo). 

Sé requlere'·montpdo' Y 
-com'atetamente 
-fUncÍD'nat.paro,su ·uso-<;l 

·p<;Jrtir-de•l<:ll o(a:oo:hétas 

DICTAMEN TÉCNICO 

-Curj¡ple Cumple· > .-.CUf)1pie .cumple Cu.mple, .cump¡e_ Cumple _<:;'umple .Cun¡ple-
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inai ce\) SECRETARIA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN-GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ,...,.,...,.,.., .. -~""="''" .......,.,.,.,__,,__ 

SERVICJO·INTEGRAl PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAA\ERICANA DE·PERIODISMO DE INVEST!GACIÓN· 

-Se(Vici6.-pot:3 
ttreSj,_'dí~-s; 

kv'éci:ito, 
.Et· 'c~hée'plo,-.-prodU_do 
o:··¡·eivii;;id _.o~Jeíb ;d~' 
.esta: .pádiap. -_-debén'l
·estar- \linciOr\al. dúrOnle 
3•(1~s)•dlas';·_¡¡;9o-'y.10, dé 
nó.V_ienibr_e· .dé 2Ó j,9. 
•!f'J'1pres¡ón: rnPntaje y 
;:17Í>m0_n!gjé :~e .gfOtfé·q 
BQo;:k· · 9e-_ Pi.ésl_dlú_m. 
lrllpf-esó eí~rsribllri1aC1ÓD.

·-:;obré;\.Jr:l. ije;hlO'-de:'leto 
p¿·os'a'r9a sl(t ~os-hit'9~;_·a 

·- '- 4:· x·-·o -itntaS '¡sefec'é:iQh 
de: c¿_lór):,,.. : ub- ·rn[~irtl_b 
:de: _\.,2oo-_.do'ts -pei_.¡r¡ch
.len .lo._ ~Úé<Jsiw)_ P,f'_l•$): 
-de ·- :resciludó'm· 

--B(iCk,pata: 
·- cornédqr-

mbntadó: __ , .Íobre. 
é;tructura :de -made(a 
Ú<éi- l;>mli~OIGS;' no. 

•inórc_os .m.eiótiCoS;-.¡10 
)l_iirtJctür&'_ "de'.- _?tia 
-milteticil' .Qistfnto a·-'Ja 
'¡,Odero( í¡po: ¿aj¿_n):Íe 
·ir·- elementos·- · ¡cáid 
!rón_tpl; :Obié, "lotéral 
der~Cha. : iai.o;raÍ 
tzqU!er~a; , detb.); 
al:itQsi,JSJ<i!n!able, 2on 
peSó rÍiut;lrlb inCI\!I_dci; 
sin' liláriles; ,;n soport~s 

DICTAMEN TÉCNICO 

·cu_mple_ CÚmple __ Ctm:íP!e ·'CumPle- :Cumple C:ympt¡;¡ __ c;umple 
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1n01Q}l SECRETARIA EJECUTIVA 

""""""""~~~""""''" 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

,.._....,.,__~--

SERVICIO INTEGRAL PARA 1A REALIZACIÓN DE tA CONfERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Enfregáble· 
~onnet-;RoiL

Up 

·r.:an- {<jia ne_-gra -en·:su 

p'arte -pos'ieriÓr, Cpti. 
dí~imSiorié>: d'e-b:oó· x 
.2á2'•x.0:4o IT.eÍros jpa'se 
x:aitura·-x_ fondo) •. · 
sé--requiere meritado y 
.complo;ilamEir¡le 

lbnC!OríaLpÓoa•su ús9.a 
. partii de· tos;¡ a:tKHÍoros 
-di:d -.j_ueVes 'l Oe 
onbv)embre de 2019, 

-Sú, delmo~taje ·se 
,p-odtó .. iniéiar 2 .lloras 
'gespiJés. dé .éond~ido 
el,evento. 
El.'<;ón6eptp, .Pfi<Quélo 
o· ser.vídÓ "obJ~jo de· 
e:úp- parí ida, . debe'rá 
estar.!Úndo_n~Í ·durónle 
-~{tres¡ di<:Ís: 8. 9,y_-10ct<;
nc¡vleiTibre Oe 4o'l9_:-' 
Jmpreslón, monl9ie-. -y 
ct¡.sqi_orttpJ<:i <;~e; gr(lflco_ 

;Banner .Ro'ri-Up_ 
oufosustento:blé: -
méláiico;:paro ·ilileríor·, 
_Go[1' id-entidbd -gráfic:a. 
_y/o sBñaiél_icQ_ :del 
.e_ii-ento -impreso _iin tóna 
me~h -q. :4: -x: ó ·.irntos 
:(selecCión de color), _o 
úrí·_ mínin)o _ _.ct'a' __ .1-:2óo 
DPI's ·cte resoluCión·. 

·con ·- dimensíones· -'de 
.Só->~ 2.00:tneiros-rbáse 
x~liun;J)'. - - · 

DICTAMEN TÉCNICO 

Cuinp'l_e; Cunwlf:l -éúmp_le-
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inaic® SECRETARIA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
,....,_,.,.,.,.,.__.,_,," 
~·-.. ,., ......... 

SERVICIO·INTEGRAL PARA·LA REALIZACIÓN. DE LA CONfERENCIA lATINOAMERICANA DE ~ERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

'Ser:vit:::b•Pó/3'. 
-:[i~\"'_S)_Bf(IS>-- Tefripl~je.· ,de le_ló' 

- · ·.· ·Perirn"e!(oi y 
_<;i~-;~mborqú-es 
-·innn·t¡;fin< .n:éatJa: lirio 
de-Sus cO~iOdos. 
s.~ :_;:~qúiere_ )Dqfl!ad6_:y_ 
é_ó_fo'pl!fl~lll_e_nte · · 
í~r:cional,f?or'a-sLi_ l!19-.fl 

pÓitir-:dé 'IQt' i's:oo hqras 
_d..i)' juev?s 7 dé 
novietnbre ele_ :iól9, 

DICTAMEN TÉCNICO 

-c;UQJpfe __ -CüoiPI$ éúiT!Pie· ·c.u·m-P!e> --·cumple- _.tyrnPie .Ct:u'n¡;ile·-
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o INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

inaic® SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN. GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
........,,_,

,_,_._.~ .,..,....,.,,,.._,.__"', __ 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA REAliZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

S_ervjcio•R6r 3-
'{trési díás. 

JobiÓn 

podf6 i,riie1ar. '2 .hOras. 
¡;Jéípuéso de(-ébn{;lt.iido 

-·el éVenlo. 
é .concepto. prodUcto 
o sérviéio. .;ibjetO de 
es\9 partida·. _débe[_ó 
eitof (u'ilci9nal duiaríle 
J{l¡es) dÍas':'ll,'9.-y JO'd"' 
rioVieriobre_g., 20f9, 
TQblén:esl<'írid<u-de .L80 
m.ihos de iargo i:q:OO"x. 
0.74 _rnetros }ancho. 
olh.m:i), 'jipo-· tiletirile: 

eqúlvcii<H'lle -o·- superior, 
erúenfa, Con.mantetes 

:de telp 'P9ño-,d"é lana 

-en·- cótor ;a:- sélecclón 

·del -áreá :técnt<:a 

r'i!(ju;renl!t _·det' IN~I 
(co]ór _vfnó, ~erde 
o'>m;rb. ai:íJt o- -~ri> 
o.,:l<¡rd;.en_es'e orden r;le _ 

DICTAMEN TÉCNICO 

pieferencia¡, se CumpJe Cury¡ple Cumple 
éspecificoró .el\ ia_ 
sóiicl(ud' de .seryii;:íb _él 
-número_ de _tabjQne>- y 
-el .cólo~ de: mantel 
¡;,querido. -
SÉi requiere_ morilad2¡ y

cojilpleh:_nn_ente 
fuhpldnal 'para>su-uso'··a 
pamr de Jo, te:oó·horgs 
df;!l jueVes 7 de 

fioyieml:)¡é_.de 2_0 i.9'/ 
Si) désmbntaj~- .se 
podrá .Jnk:iar 2 horas-
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c'orrespol)de- r 
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-- -e·stob!8ci(jb -
-·en el ~;iiexn 1 

,;AneXo 
:Í.é'cnic~" .'de 
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:Serv_¡Ció';pqr2 
f_s:Jos)·.dia~:-

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE'PERIOOISMO DE INVESTIGACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

··Medro 
:-r9bi6~--

'DUfneró· de: IOI;ii(¡_rwS 
e\·, col<ic-

ré_i:¡l!~ri_tj~-':c .'.', _ ... _, 
Se I€1C!Uiere--mbrl.1odq y 
:_Co¡:n¿¡eió;yjerífe · , ·· 
h)riciÓna!:ppr~;~'wU~9id 
·péii1lr. d~ 'l!;lS) a:ó_Ó,hor.Ós. 
-dé1·- Juevés 'y_, .,de 
-~o,vr~fn.br~ _ct'~)o 19 ;._ 
:Su.- destlionlójé · 'se 
p'odró-· i~l-dai· :2- hofo'~ 
dil~pué't dé-':cO:nciUidO;· 
-el-<wenlq, 

·é_u·mpiEi···' .ÓJiYJpl6-· · · :cum¡:Íié-

·-Nó-9'0mJ)i~:

-La'ur¡idciQ·.y 
"--'deSbípCióñ , 
-ésPeé'ífiCa-dg -

' Jci.P~túd~ .. :na· 
.CóiresPoildo?;:- ,¿mpiEi_.-· 

cor:bJo 
esí'Clbieddó 
eñ:~:i:Xr~e'xo !' 

':Anéxa·-
Jécni~G,-, dé' 
' -b' 

'toh~ci-~otori'd., -' 
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[NSmUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

SERViCIO INTEGRAL PARAtA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO-DE INVESTIGACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

·:q serVido. -_obj§lo· _de 
esli:J- partrda,_ deberá 
'<i';la<' fu'ncio_nol·dur_ar~le 
3-]ldos) dioS~- B ·y ·9 de. 

-n-6viembr~-de ~019. 
·Sala- ·ltpo_-·lóungo e[l· 
'tero; cOtl dos síllpne~
:;[ldi\!iduale;s> u¡:~ siiÍón 

pprp tres pe»~nm; dos 
boncosyunoHles<;~ de 
Centro: 
se fec¡ulef\0!'-montádp-'y 

compietomen'te 
luncional'pard·su uSo a· 

·Partir de·l~l JS:OO·h_ó¡as 
ct8r .dio aflle<i<Jf ·:ar 
sp'Udtado. 

OCTUBRE 2019 

servk:io-Pó~-1. 
(uri) Oíd.-

SpiO--tipo 

.lourige 
Su' desníqntaj~ se 
pod(á- inls;iar ·z horas
dépués -de :~ancluido 
-él _.día del. éverito: 

Cúniple _ Cl.!mPie .éumple --c·umpl~ CumPle_ .C,umple_ Cúmple Cumpl~--- Cumple 

Et c·oncepla: producía
o . ~ervíciO· ób'jéíb ·de 
-eSj? porti_da, -~e debe 
-co~zar- po,r dio:_ en 'la 
soÍjCilud de servlgo, IÓs 

áreas iéC¡úirE!n_/j')s-
?<Íii<;:ifaran en .número 

efe ._ScilóS -q•.ie ·se 
.requier~n por -dfa de 
ev•Úllci. 
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• • o INSilliJTO NACIONAl DE TRANSPAR~NCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1na1 cli) S~CRETARfA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAl DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD .......,.......,"'"""""""'""""'~ ..........,,_.,.,.,.._,., .. 
SERVICIO·JNTEGRALI'ARA lA REALIZACIÓN DE-LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA OE.PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Se'rvido•por_.r
(ur:~)··.a{a,-' ql)diQ_ 

~iil<'!níO;· -d~i. <:<?tríO 
oPera<;l_or, --fécnfcó- ·o 

DICTAMEN TÉCNICO 

éumple'- .etmipli'i-- .-:_CIJ:n·p¡~--
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0 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1 na1 [~ SECRETARÍA EJECUTIVA 

,..,..,.._..,,~~-e"""'''~ DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCICDAD 

,.,._.,n'""'''"''"""~"'~ 

'Servi~io_por J 
._(un)-dk;f: 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

-- set.de 
monitOres 
de .video 

Se.re_cjúiere l'norítad9 y 
"'cmplelamente 
¡~¡,donai·P~ro·~u.usc e 

,pár.tir de lai iá:OQ:horcs 

del día .·antcriór al 
SÓiic'ítado,-
s·u des,;,o'ntaíe sé_ 
p_odró inldor 2 tiaraS 

deSpLI€vde conc;:luido 
el- dio dlfl e\'er\lo . 
. Ei tonc;<¡pto, prodllcto 

o_ serViCio objeto;;. <;le 

esta partida .. ><•--debe· 
co_lizar por .dltl. el) 'fo

_soÑcitui:l·de_-servicló,las 
Cír,eos ¡equirerítes, 

solicitOrari· -\l!l niJmeio 
de·. sllfemm-·de qudlo 

qUe se req(!ieien p·or 
dla-.de éveniO, 

s'e-1' d~ 2 oióriitore_s de 
.video -poro- presfdiVm 
(pór;iallos .planas) Led, 
Lcp: ·a Plasma. ,ouli•H0¡ 
con:bases·de piso con 
in-¿~hi::ic_ióh·d~-45". u~~ 
d<¡:> íos monitOre_s 
deberá' estar 

c'on<'!clQ<;lQ 
éxclusivametité _ pbrq 

r~qiblr lo. _ -sefla) 
·prove11lenle de_ uno

laplop, ef·olro deberó 
retíbir-la}efial de video 
_prOvenle.nie- 'del· 
hióslm: Ombos ;.;-, -üno. 

CLimpl_e -Cumple _cu_mpl!il_ ·c_\:nríplé- -_Curripl~- Cui;jplé_ 
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INSTITUTO· NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL·DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

SERVICIO INTEGRAl PARA LA REAliZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESl!GACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

olWro; .tno'rlfadi::J y 
e~Íazadá_-ré~lbk~Ó-dÓ:'¡ú 
iéiíal _-de
audio/yldeo 

video o' 
:cief 

"'"slérn9· de .p'roduociO:n
·éiudjovi5uál, li::iip;lti;> 
·C'eriodo- de' videÓ(Se 
:deb_er<m ConsiCJerar 

lqdps los c;obli;s/ 

cohectores, 
exfeníiones dé AC, 

rep¡:il!doreS:co-cuolquier 

alfo,-_ qve sean 
neCesoiios: -Se reqlliere· 
rríónlodo ·.y
"ornpleta'r'n!lnte_ 
'f).Jilclon·orparC! _su-uso'·o 
pdrlir-deJos, 18:o(i horas, 
clfll dia ,anléilor -al 
s\:>li_c¡f,;;do. 
S~·- .desinonláje -.se 
·podráo inidilr '2 horós 

désPués. él¿ ~óncluiQo· 
el dio der ·eVento. 
E.l.:éoncepló.--pioduéio
o s'ervíclo. o't:ijelo .. dé 
_e~to .·~aÍiiab, .;e dE.b·e 

.'cbliíor por •dla; en'·IO. 
·S<;l.litH[.Ict'-de sé¡YjéiO •• ias
Óreos require.ifes
~li_Cilqron·_ en}· nUmero· 
•de· p'aolalk:~S de liideo 
que· se .rf!'quieren· po[, 
djo.i:Je eveniO, 
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inaic® SCCRE'IARÍA EJECUTIVA 

-...-......o. ........... -·~ DIRECCIÓN'·GENERAL DE-PROMOCIÓN Y VINCUlACIÓN CON LA SOCIEDAD 
""""""''"""""""'"'"""'- -

SERVICIO·INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

~~-----

Si9rvicro poi'-l 
--(UriÍ'día. 

.Servi~IO--por .1 
(u'nféfía·. -

~~-----

-Cobre-sor 
-C:Pn~eplo,:·,prÓ.cjucfO 

o 
e;sta -pa¡tí¡:j_á';--,se_ -:d!'ibh 

-c'9ti_za(Pór-: dra; · :6o '. 1q 
_soitéilu~;tlei_~ivl~l<;>~ tÓs 
.ár_eo~·-· __ ,.reqüirenl_es 

__ '>oD'r:;ito'[ao :en· ruJm~rO
'- de:'.·- -_cdblés- _qu¡,· -se
ofeqliie_ren -por i;lí6 de 
eveoki;, :, .-. ·,· --
chbre sO:rae20-mefros. 
~~;;eqlíiere ·mootaej~ :Y 
.có.mpie'tar'(ién!e- ' 

. -c~-_bl-~ SDI: 

_ \V,hG(onol.p_óra .su.\)sa' _a 
·-.pa~lr de-·faS:¡a:oo- hóro5 
.:det· dR:i -6ni.,ri9r--- -or 
-s.;'ricitoi:io:' --
su· desfuOní_dJe ·se

,.-p.;d_rQ:-_,í'1i~i_éir _ ·2 .. !-Í_crá• 
,do;>S¡:i0éi- de:-_c6r\c1Uidó 
.er-: d!a -del. 81/enío, 
·~¡- _cqriceptQ, .. prod~cto 
o---se('.iic¡o ObJeto Pe 
e§fá p(iélic{o: ,'se debé 
Cotiz0r- ;po(- clio; -en ·r_a 
solis:;iiÍJd de _Si.l!>'itrio.l6> 

DICTAMEN TÉCNICO 
OCTUBRE 2019 

~~------- ~~------

· ::co;nPte :Cuino re-- '• ,_ :cumplE• Gv'rfip'i? ·- :cump_te·_· _.·curnpre "' ·Óini pié Curr\ple' Cumple 

. G~MPI_e, ·cúrrí_plé-- -~Ürr¡i:!le .CunmJe >:- -é:viT!ple. ·- '.Jt'u'rilPie: 
' - ' ' ',, - -- ' 

·;_-éu-m·pr_e·'· . .- -_i2Qm~-re Cufni;lle 
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o INSTnlJTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, AccESO A lA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

inoic@ SECRETARIA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ,_,."""""..,,.,..,........>«<=-." _,._,_,..,_..,......,.. 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REAllZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Servído,f;¡or l 
(un¡·.·día. 

Sei"Vicib-pór l
(uD) díá. 

Cdble-Sbi-

-cabYe_ Sb), 

solrcilada,· 

Su· c;lesmootcije se 
pi:Jdrti rniéiar- 2· hotos 
c;lespv$s.-de_ concluido 

el' dio' del e.venlo. 
El:~é<incepto .. prodvéto. 
·o s~rvicl~ o6¡ciro ·de
esta: partida: se. debe 
cóli~dr ·po'i dio, .en.·to. 

solicitud-de servicfo,-lm' 

óréós: íeguireqi<!S 
mlicitq¡g¡:¡. en nómer:o 
dé-- Cobl-_,;-: que se 
Íe(¡uieren_- poi dta. d_e 
<¡l\(€!110, 

·ca_blfii SOI'de ·70 nietros . 

.S('!.:requiere.mi:Jnlodq y 

ioni¡ilé10m~flle 
nircionól pard sü' úsó-u

·parlir-de !a¡-ts:Cio horas
dii>l día- anferior 'al 
solicitado.·· 
sU· :desMontáje- Se 
·p'qdra' 'jni\::icir .2 iioras 
·d'éspués' de -con,cJuído 
éJ·dla del evento. · 

DICTAMEN TÉCNICO 

compre. Curiipfe Cumpie" 

Cumpl,é ·Cumple -·cu:mPte_ 

Págino 13 de 23 

OCTUBRE 201 9 

O.:Jmple .Cumple- .Cutñple .CumPle C.ürnple G.Uir\pte 

__ ·C_umPie;, ·cu[npi8 :Cllinpl_e' Cumple .Cumplé __ ·cumple. 

CympÍ.E/ 

cumple 



:is_ .2 

) 

0 0 0 1 I"ST"UT~-NA~;;~,-;;;-TRA,SPARE,C<A,ACC~O A CA INeORMAC'Ó" 1 PRO<EWÓ,-;;;D~;OsPERSO"A"S l 1no1 e® SECRETARIA EJECUTIVA 

"""'"'"'''",..,....,._._..~ DIRECCIÓN-GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON lA SOCIEDAD -. .... ---.. """"-

Servt'ciO'poEl 
':(u[1)·día_. 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA·CONFERENCIA.lATINOAMER!CANA DE'PERIODISMO·DE INVESTIGACIÓN 

DICTAMEN TÉCNICO 

-/V\'dlé)iol 
~-léc!_rié~ 'se·. 

p'odréi. -)niclar 2 .. ho'rá1 
'(:{e~PLI<'!S d~ co[1~1Úid6. 

Í'!l :. d(i:Í cier --eventó 
~-1-•con'C:'epio::-¡:ir.o'dOé'io 
,o: : .. serv.i<éi~_- __ P~íéló·: ·de
esta pai:lidá, .le' depe 
·c¡J't!zar':.por>dfo~. eii _-ia· 

.<1olicilud de-serVi~io;,tas-
ilreaS- reauirenléi 
soUCilorcín':en' núm<'ro.
de fnqfé-~dl- ._ éi6<;lric. ó 
Gi.!li ·se: .·regí.¡! eren. :Por 
dta:de.évenfo, 

C:úinple -Gur:np)(:i ·étrmpJe- c·utÍ1PI!3-- ~UrtJplé-·; -c;urríple 
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• • o INSTITUTO NACIONAL DE iRANSPAHNCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1na1ce¡;J SECRE'IARfA EJECUTIVA 

......,,.,..,,~-·· DtRECCIÓN·GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN-CON LA SOCIEDAD 
-·-"'"-"""""" 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

~eMc.lo,por 

-l(ufl).dío.-

-c;offee. 
Breó k: pof' 

,día 

¡:!el 
p,resídj~m. consisten1e 
-en: café" de· grono·
lwgular ---y 
de<icale.lnadó). Qguo 
--~p·¡íente.para_té, so'qres 
d_e lé !P,J(llio sol;loresl. 
azC..car, endulzOntes. 
99\ío- .nojural- ·y 
refre_scos de '4'·5abbres~ 

colac ieg\Jia'r, colo d<;

d_ieta: ffiOflZOI'lO• -.y 
t!J{qn¡o: se¡vidqs en

_vmo de VIdrio, ·hteh y 
·pas'loS;-fii1p_S, El-lfcilanlé 

ode_mÓs déberó. 
·considerar efl _-W 

piopuei;t~: - ,¡o;a, 

cr)s_taleifa,- i'nont~l'i'r19 •. 
seryítlelas;- serVicio de 

·mes¡;1ros y',un- qopllón, 
personal e de flmpieza. y 
(o.do-lo ·neéesarlo_p~ro 
pie;jor el 's'ervlclo,-··EI· 

pi9~e~<;!or deb'i'\Ó 
slÍmlrÍlstrar úna m·esá
c>o[J. cubi.erÍa d'e leÍa. 

':¡paño]_ cotqr' oscúro 5' 
bqmbOilno -biOnca 
paro- códq _uno- de-)os 

-10gare's.en·los.q\J\l s6r~· 
servjd() el servicio de 

Cumple 

DICTAMEN TÉCNICO 
0CTUBRE2019 

.Cumple ~úíi:lpfe- ·cumple- qumple_ Cum¡JJe. -<;:.umplé- -- :CI!Jrn_ple cumple 
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1no1c® SECRETARÍA EJECUTIVA 

"-~"'""""'""-=-~· .. DIRECCIÓN'GENERAl DE'PROMOCIÓN Y VINCUlACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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SERVICIO'INTEGRAl PARA LA REAliZACIÓN· DE LA CONfERENCIA lATINOAMHICANA OE·PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
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• • o INSTITUTO NAC.IONAl DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN· DE DATOS PERSONAlES 

lnOIC~ SECRETARÍA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCUlACIÓN CON LA SOCIEDAD ......,....,.., ... ~"""""'~ 
,.,....,.,.,"""""''""--

SERVICIO INTEGRAL PARAtA REALIZACIÓN DE LA CONfERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

SerVido-por 
3(trés)ihór.ds. 

----------

·cotfee 
Breo_k.p<;lr.3 

horós: 

operOclórr. 
. .;qnceplq, producto• o 
se~ido oq¡etó-dé-.esia 
p<;irtida; s~ de):Jer9. 
·cotizár,poc pérsoná•prn 
drP: -NOta: ESte 
con_éepto-se :corí>ióerq 

p-ara i--_dí~--de servido 
d_el ·evént_o •. por ;lq q\)e 

se_ fo_rmaliroró. con- por 
lo- m~no> -48_Jwro_S ;de 

ail.Hclpación al inició 
der"ev'enfo;.ra.canliddd 

.de . personas q\.Je· 
ruiSteh- pm día -Y ,P-or 
ldr:llo.-de serVii::iós.-q'!e 
se r_eqmeren.po¡ 9ío. 
~eiy!c:!o de Colfee 
Bre'ak·- _-páfa 

partk:ipOnÍes· -e: 
lntef¡fah_tes- - del· 

pre5idium, -coniisteríie 
.,",.., caló dó grOnó 
(regular y· 
'descafeinadÓ);, . ·agua 
cplieriie pdrá·l~, sobre> 
de:t~.f~uatro Íabares), 
~úcOr, e~d(,lzáhies, 
o9u~ . -ndtúral ··.y 
refrescoS .de -4· Sa:OA.,¡s: 
cpla regular, c_oli:l. de
dieta,, manzarí_a: y 
toronjo; ·;ervldos en 
vaso ·.de vidíio. hielo Y 
pdstas finas: Ei li<;lta{¡té 
además .deben] 

DICTAMEN TÉCNICO 

--~urnple Cumple_ Cu¡npl_e -CumP'Ie.' _cumple <i(.lmp_le ·-cümpfe 
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inaic® SECRETAR[A EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN'CON LA SOCIEDAD 
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-"'''""""""'"'"""-
SERVICIO INTEGRAl PARA LA REALIZACJÓN'DE LA CONFERENCIA lATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
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1ncu e® SECRETARIA EJECUTIVA 

......,_,.,.,~,""'~ DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ~, __ ,., __ 
SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

OCTUBRE 2019 

EntreQabl~ Bóx,Junc!í 

!l'radérv)clo:Pói
J·Iiorat, se requiere-se 
requiere- móniQdo y 
~Ó'riiJieldmehte - · 
funcion91'pqro su uso a 

· parliÍ''de-iás- iS:óo:lioras 
der dio 'Previo -o .. iú 
vÍili~áción' su·· 
desmo~toje-.se podrá 
lnit[ar-2 horg_s.de¡pués 
·de. cqnduido.el-diq de 
e\ler¡to para_ el Qye se· 
re_quilieri:Jn. - .;! 
eoncepJo, prpdtiéto· o_ 
,servició objeto de-estb 
pcu!ldo; sé deberá 
t:Ó,liza,r,porp'ersori'o; p.or 

-dió_. -NOta;' ·És'te. 
co'ncepto Se-cqnSidera
.Para .) 'dió :de Servido 
·del e~entó, p9r lo que
sé -fprmoliiará,co1l:por 
lo,,ir)ei)os--48 .i)oros de 
anlicipod6ri ·al inicio 

, q~·l. eve·n-to', ki -~on~d_ód' 
de-- -persóriás · que. 
o'sis'_teh' -po¡_ día .y por 
·tÓrit_b._ óe sétvJi:iof é¡ue' 

se 'recfuieien' por9ÍQ: 
!lox 'lUnCh_- ·es\Opdar 
en.lregodo en,bOiio·de 
plóstiCo o papel; _en
paquete indiVidual; 
qlie-Co~sla-dé~ -

1· séindWictJ 
d~·]dfllón~e 
pqvo con 

DICTAMEN TÉCNICO 

cu_rrip!é- ·cumple ¡;;:uri)ple-
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

---= .. ~-. ., DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON-LA SOCIEDAD 
____ ,. __ 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA 'REAtlZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE rERIODISMO DE·INVESTIGACIÓN 

·Enlrl"Q'able 

-~(~t·i ·(dio. 
-téfrtPo'fada¡; 

.E'nfregáéio~ én-lc:ii~!'i_e Y. 
:é:¡:-dli:f,_de\-i¡.~':lntO;:en~él 
;punto--y ~orarios que 
_deJérriifné·- petson_ál' 
ó~f~dita.do- '<:¡el~-' éÍré;Ó; 
,·¡iknk;a; r'eciÓir_.i~!e··qé¡ 
18A~:_ -· - ---

DICTAMEN TÉCNICO 

--éórd§r:hy_--\icii~te -de ·-pVC: ;In. .- __ 
p~¡fp-. .·. ·¡¡ppresión( :de 2' Cin GúffipiEi·. _CoJrqpjé' >- 'CUIT!ple 
gá-fét~· _a_nch_ó'_-:<:én diversos -- " · ·" · 

_cc;¡fo'rés y -éon bandolá 
· m·al6!1ctl · :n¡'q~éi'ado y 
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1n01 [~ SECRETARíA EJECUTIVA 1 

=-~::.~= DIRECCIÓN GENERAl DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON lA SOCIEDAD 1 

Seríléio por
_h_qrq 

SERVICIO INTEGRAL PARA lA REAliZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE·PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

DICTAMEN TkNICO 

TraduédOn 
-Sim~:JitaneG· 

Se¡yidiQ de-
-Ínjerpretación
si'~ult6n~ ::¡r.glé~ 
-esp<;:~i10! ·_con -200· 
récept_ótl!:S body, 'póck 
-con diddi.mo Incluida. 
El 'serVidO deberó 
contempl~r 'lodo's Íos 
·eJéméntós~ -t~cnicós 
·necesáíios pOro brindar 
e¡ seivido, '1nctuye,;'g·o 
personal' {1rod~dores 
esPeéll:,lizbtiM {Se 
deberéi -el1fr~9or .ó- ]0· 
-ÓGPV~·e[.cui'ric\Íillrri-de 
lo~·lradvc¡IÓré;Ú hoibs 
posteriores a ta·s_Oibtlid 
del servicio, ·po(9 

. o~,rob9d,óro-- inrrié'diafo 
. .cte!ló DGPVS),- l~<mii;:os· 
y asisteritesj ·KQ~se de 
trádu.ccló11: 'equipo 
:e_led~<?Nco; (j-Jqbillorio' 
Y aééesorlos, El/lbs 
.in't~rprele(~ gue. 
Nlndar&_n esje servicio 
se. _reqÍJierem· 
-diSPon1ble/s- · y·:en.- _s!) 
,posición, 'éqn'torine a, 
'il)dicociqr>'es ,por- ,pqrte 
de persPnal 
·l'~re<;Jilodo del áréa 

CumPié Cumple (:u.m}'lJ_e· :Cu¡t¡¡:)le. cumplé Cumple 

Página 21 de 23 

OCTUBRE 2019 
1 

_CUmple' CumpÍ~ -- -C:umpl_e· ·cumple 



2'1 ·w· 

22- 3 

) 
----·------· 

• • o INSffiUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1n01 ce¡;¡ SECRETARIA EJECUTIVA 

DIRECCIÓN·GENERAL DE-PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ,__,....., .. ,.,__..,.._,.~ 
~·"-""'"-"'"""-

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA lATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

-SiatviciÓ''!1lbr. 
l·,_G~¡··dí~. 

ServidO _por 
i:(unl.:día. 

DICTAMEN TÉCNICO 

-odp_adloO_o· y cQ,n' 
· <;;ofto~tiniértiC. ;'<;le_·- h¡lo. 
-Pata- ·---'iia!1c.ido's -'e¡i 
-·tltidcid,- :-- /éiTré 
-ai:-qridi_d cnad o;.-
·g_~blín_o, :s:egtw> ·.d:> 

.-.- . :~Oberti}ta ··oJhplii;l• y 
-·corniorie'fo_ 'tÍ!ítúiohei: · · · ·-·de- .- . -

_ <de-20. <~é9YrúJoi:Ü '~riip6\r\~n- .... _.éi.Jn:,PI€¿ 
-p_d;áj8'ros ;6ptiiPO_s __ -¡;~11d(~io:r'(es, -- · " - · 

· · :m(>délo -'~0'- iTiehór':(p-, 
~or~.·-- .SE!,. ·-Con~id~·,¿ 
s~f'{ició, IDeal/· zoría_: 
bJdad: Cie. :Mei<i'c; ._y 
.J.;ieá o'JleÍr('>p61Jt~ilq,_. 
:.Ei:~orib:éP\o ·obf~Q :d.~ 
i•.\'¡q::pa~Hdaj·,..-il.~be.'r-ó:· 
cóJíza(· ·pOi , --··oiO; 
c;O'ni~in!Jra'ñdo _:: · .:,¡-~ 

.Am6:ul~nc!o· 

_hora, de:servi(jio:' 

Ambutanc!l:.-de :terapia 
inte.ns_iv?;_·· _:·:·<"ori' , -~· 
,p:ordr:hétdit_o'ü eqúlp_o. 
:d.e P.rltT¡érOs .·oüXIIio(:a 
é~r1ce¡)to .Obieto :de. 

·:cumple 

·--cUfnciÍ~,.----
--- ,' 

Cu'rilp_IS.> 

-~v~pí~··" .cum-ple .. · 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

D ICTAMEN TÉCNICO 

El 
Exportaciones 1 

Grupo 

! Proyector. 

OCTUBRE 2019 

Tipo de 
Unidad ~rermtmr:t:lil re uerimiento 

Mundo 
México lindo Corporativo 1 es luyo. 

y querido, 
Descripción 

1 Weverly, S.A. de 
S.A. de C.V. 

específico 
S.A. de C.V. C.V. 

Gestión del 

Agua y medio 
Ambiente. 

s.c. 

Grupo 

Delou. 
S.A. de 

'

' Proyectos 
Coach y 

' organización 
1 empresarial, 

.... Palo 

Solo 
Films, 

S.A. S. 

esto partido, se deberá 
colizor por dio. 
contempiOndo 12 
horas d e servicio. 

c.v. 

ATENTAMENTE 

¿=---::~~ 
LIC. CRISTÓBAL ROBLES LÓPEZ 

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Página 23 de 23 

de C.V. 

S.C. 

Yerik Agencio 
de Morketin 

y 
Comunicació 

Integral. S.A. 

de C.V. 
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