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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECC IÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-OOGHH E001-019-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E7 4-2019 

Descripción: Servicios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

nacional. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 06 de noviembre de 2019, en la sala de licitaciones 
electrón icas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante eiiNAI ), sito en Av. Insurgentes Sur No. 
321 1, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alca ldía Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domici lio de la Convocante), 
se reunieron los servidores públicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se asientan en 
este documento, con el objeto de llevar a cabo el evento de presentación y apertura de proposiciones del 
proced imiento de contratación antes referido, en el cual se revisará la documentación que las integran: 
técn ica, económica y documentación distinta a ambas.------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reunión es debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el 
Lic. Francisco Alán García Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público 
que preside este evento). Esto, con fundamento en el Capítulo 1, numeral 4.2 Responsables de presidir 
eventos de los procedimientos de contratación del documento denominado "Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien pasa lista de asistencia, 

~:;~~~-;~~¡~~~~~~;;~lsd~sC~~~~~;~{~-~~:~~~~~;~~;¿~~~;~;~;~~~~~;~~;~~~;;~;~-~::~::~~:::~::::::::~:: ~ 
Lic. Rolan Haroldo Sánchez Morán, Director de Difusión. ----------------------------------------------------------
Lic. Misael Martínez Soto, Subdirector de Enlace con Medios Electrón icos. -----------------------------------

~~~~~ ~~~=~~~~t;~nsoe~: ¿~~~:~~~~~-~~-~-~~~~-~~~:--~~-~~:~-~:~~~~--~~~:~~~~~-:~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-( 
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoría para la Prevención __________________________ t_ 
2. Con fundamento en lo establecido en los artículos 27 y 35 fracción 1 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en adelante el Reglamento) y el numeral 1.1 "Medio que se 
utilizará para la licitación pública y su carácter" de la Convocatoria de este procedimiento de contratación 
(en adelante la Convocatoria), éste se realiza de manera electrónica, por lo cual el servidor público que 
preside este evento verificó las proposiciones que fueron recibidas a través del Sistema Electrón ico de 
Información Pública Gubernamental (CompraNet) y procedió a su descarga, obteniéndose de cada 
licitante los documentos que fueron solicitados en el apartado 6 de la Convocatoria, según se precisa a 
con ti n u a e i ó n : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Públ ica 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HH E001 -019-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E74-2019 

Descripción: Servic ios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

nacional . 

BUFETE DE GRUPO DE IPSOS, S.A. DE 

CONTENIDO DE LA ACT MASTER, 
BGC ULISES PROYECTOS 

DATOS Y 
ASESORES c.v. 

PROPOSICIÓN S.A. DE C.V. BELTRAN Y INFORMACION Y CAFÉ, S.C. UNIDOS, S.C. 
ASOCS, S.C. ANALISIS, S.A. DE 

c.v. 
Proposición técnica ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

(ANEXO 1). -- - --
Proposición económica. ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 
(ANEXO 2). 
Escrito de acreditamiento ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

de personalidad jurídica 
(ANEXO 3). 

---
Identificación oficial ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

vigente de quien firma la 
~~l~JQn . ·---·-·-· ---- ·-- ··--···-------~---~-- -.. ···--- ........... ·- ····-·····--·--
Escrito de nacionalidad ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

mexicana. ··---···-···---... --------···-.. ·---.. ····- ------ ·--·-· .......... ·-··--·------·-··-·--···-· -···-··--------···-· ................. --·- .......................... , ... _____ 
Declaración de los ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

artículos 49 y 63 del 
.J3~9_I_?._f!.l_~~to. {A NEXO 4). __ ·-· -·· -· ··-· r-· +-- -·-Declaración de ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

inteqridad. (ANEXO 5). ---- ---------·--
Escrito de estratificación. ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 
(ANEXO 6). 

-En su caso, convenio de ,/ ,/ 

asociación. 
Acuse de solicitud al SAT ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

sobre cumplimiento 
obligaciones fiscales 
(articulo 32-D del Código 
Fiscal g_~ la Federación). - -· 
Escrito de conocer la ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

"Nota Informativa· de la 
OCD_~ .. J~NEXO 7). 

··--·-··- ·· --------·---- ___ , 
-·-··· -----· ____ ,. ____ --·- ···~···~-·-- . ·----··--

Manifestación de ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

integridad y no colusión 
(ANEXO 9). 

~ ~ -
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HH E001-019-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E74-2019 

Descripción: Servicios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

NO. 

6. 1 

CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN 

Proposición técnica 

LEVANTA, S.C. 

MENDOZA 
BLANCO& 

ASOCIADOS, 
s.c. 

nacional. 

OLIVARES 
CONSULTORES 
PLATA, S.A. DE 

c .v. 

PARAMETRÍA, 
S.A. DE C.V. 

PARAMETRO 
CONSULTORES, 

s.c . 

PLANNING 
QUANT, S.A. DE 

C.V. 

J~~~~g __ n, ... ........... ....... .. 1 .................... : .......................... ... 1 .............. ........ , ............................ .... 1 .................... : .............................. ... 
1 

........................ , .......................... 11 
............. ........... , .......................... ..... .¡ ........................ , ............... ............... . 

6.2 Proposición económica. ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

-- 6.3.'1- --~c~~º-J~:.acrediia.mieñto-~-----·7-· ·--------- -------j---·-- ------·- ; --.. _ .. ____________ ·------·-7--- -----· ·---./~--+---~------ -
de personalidad jurídica 

--~--~EXOJ . _ ~---------~----~----·---1--~- -----r-~~---r----~-----+----~---
6.3.2 Identificación oficial ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

vigente de quien firma la 
................................. RtQP9.~.!C::..i?.~.: .................. ........... .. .... f-· ..................... , .................................... .¡. .............. ...... , ............................... J ......... ..... .......................................... ... ............................................... .. ¡ .................... ~ ......................... + ....................... , ................... . 

6.3.3 Escrito de nacionalidad ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

./ ./ ./ ./ 
--------·--··· .. ··- .. .!D.~~_iºª-Q-ª: ................. _____________ --- f---.............. ";' .. '""" " ""'''"'"'"''"'+ .. ................. , ... .... - ................... +---............... : ................................ .. -j ....................................... ...... ......................... _____ .. ___ ------.................... ........... .. 

6.3.4 Declaración de los ./ ./ 
artículos 49 y 63 del 

~- Reglamento. (ANEXO 4). 
6.3.5 Declaración de ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

-- ---r-- ----!----------.. ---
./ ./ ./ ./ 

----·---·--- -~~grid~<i__(~-~EXº-~----- ----·---------- ------------------ ----~----
6.3.6 Escrito de estratificación. ./ ./ 

................................ .... (~~.!:=.~º-· ·§J.... ............. .................................... ......................... .. .. .................................................................................................................................................................................................... - ............................................... ......... _ 
6.3.7 En su caso, convenio de ./ ./ 

asociación. ·--6.-J·:a·----· -Acuse ae-soliéTfücTa'i s-:A.T-f ... ............ ./ .. ..,. ........... - ............ ~---------· .... ./ .... , ............................ ¡ .................. 7 ...................................................... 7 ....................................... 7 .... _______ .. --.. ------7·----
sobre cumplimiento 
obligaciones fiscales 
(artículo 32-D del Código 

---·----- _EiscaJ_de la Federa ció~}}_. ----------~------ ·-------,------- 1-------;------l ----=-------1----:·---
6.3.9 Escrito de conocer la ./ ./ ./ ./ 

"Nota Informativa" de la 

.............................. ... .Q_c;:p~--_(~-~-~~º-?l: ...................... ..... ¡. .. ..................... , .................................... ¡ ............................ , . ............................... ¡ ........................ : ................................... .. 
6.3. 1 O Manifestación de ./ ./ ./ 

integridad y no colusión 
(ANEXO 9). 

.. ................................................................ , .................................... ¡ ........................ , ........... ...... .. .. 
./ ./ 

3. Cabe mencionar que el licitante GRUPO DE ASESORES U .C., no firmó 

electrónicamente su propuesta presentada por este medio, conforme se apre ·a en la sigu 
de pantalla: 

ntecaptu~ 

(0 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HH E001-019-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E74-2019 

Descripción: Servicios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

nacional. 

Administfadón dei Proc:edimtenro Mooitoreo de licitantes Grupo de Ev31uadón Apertura de flfOpos)IQOOt-s FaJio tMflsaies Umd<KI ~aoora /l.lol:antes 

1- « » 

ProposiCión tfenic3 LJc1tantt -Informe EvaJu:aeton 

Ronda 

AntAO Requeonuento tio<:ruco F1nn.WO OigJtctrneote 
fWI'l Nrhvo .;tOjunfOJ 

1. Requerlmjeni o Tecnleo 1 Legal 

1.1 AncKo Técnico - P:wátnctros defini~ por el ()pet'~ M la Unidad Compr:sdor:a 
(PA,~mclros l..oc:o""') 

fecha de Presentadón de la Propuesta 
051tlr.?0191t :M: 2SPMPorMARCO ;.NTOMOROBLESPAE2. 

¿Re<:halaf Propuesta dell~Crtante? 

No 

NOtas a. 111 Propuesc. 

O (!) Ve1 Ai'ii!ÓI N!US 

Pregunla! Conlesla(las 
ComeotM~ dl! 
Evotuaoón (Nivel 
Par8metro) 

4. Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 fracción 1 del Reglamento se reciben las 
propuestas técnicas, económicas y la documentación legal de los licitantes participantes, las cuale~ se .., 
encuentran contenidas en las fojas siguientes: 

LICITANTE 

ACT MASTER, S.A. DE C.V. 

BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS, S.C. 

BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y 
ANALISIS, S.A. DE C.V. 

DATOS Y CAFÉ, S.C. 

GRUPO DE ASESORES UNIDOS, S.C. 

PROPUESTA 
TÉCNICA 

45 

334 

236 

152 

314 
----·-···-···-··-··-···----------·-···-··-···-·-· -··-··-···-·······-·-···-·---·-. ··············- ·········-------···· 

IPSOS, S.A. DE C.V. 1269 

\ 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

DOCUMENT ACiól'l -
LEGAL ) 

ADMINISTRATIVA > 
1 76 

1 66 

2 147 

1 12 

2 149 
······· ·~····--·- ·- ········-···-···-··-------·--·-··-···-···-··-·· 

1 17 

1 

---···-··-···-···-·---------·-···-··-···--··--------·-··-··-···-··-···-·--·--- -····-····- ·····-- ... ··-· ···-···-···-··- -··-·-·-.. ·-···-····-- ··-···- ·-······· .......::::::;~ 

LE_~_AN~-~~!~- .. ________ _ . -· . ·················· --~!~---- -·--·-·-·--1 -------·------~-----·-·--·-· ~ 4 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DI RECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-019-19 
Clave electrónica: LA-006HH E001-E74-2019 

Descripción: Servicios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

nacional . 

LICITANTE 

MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.C. 

PROPUESTA 
TÉCNICA 

623 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

1 

DOCUMENTACION 
LEGAL 

ADMINISTRATIVA 

125 

OLIVARES CONSULTORES PLATA, S.A. DE C.V. 1017 2 90 

PARAMETRÍA, S.A. DE C.V. 350 1 71 

PARAMETRO CONSULTORES, S.C. 

PLANNING QUANT, S.A. DE C.V. 

397 

260 

2 33 

1 296 

5. Asimismo, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 35 del Reglamento se da lectura a los 
montos totales propuestos por los licitantes con IVA incluido, según consta en las propuestas 
económicas, mismas que se presentan a continuación : ----------------------------------------------------------------

NO. LICITANTE 
MONTO TOTAL PROPUESTO 

INCLUYENDO I.V.A. 
(pesos) 

r--1--,_A_c_T_M_A_s_T_E_R_._s_._A_. _D_E_c_.v_. ________________________ _, _______ 69_1_,_82_4_.o_o ____ +~~~ 
~-2--+-B_G_c_u_L_Is_E_s __ B_E_LT_R_A_N __ Y_A_s_o_c_s_._s_.c_. ________________ ~------7o_6_,4_4_o_.o_o __ ~(~, ~l ¡1 . 

3 BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION y ANALISIS, S.A. DE 704,004.00 \ V-
C.V. V 

r---~r---------------------------------------------+-------------------~ ) 

4 DATOS Y CAFÉ, S.C. 681,500.00 

5 GRUPO DE ASESORES UNIDOS, S.C. ' 691,824.00 ·······--;-_· ~~~~~~~~-:··--=~=~=-= ~==::= =-..:~~~~~~ - : .•. : •: ~ 
7 LEVANTA, S.C. 674,772.00 

8 MENDOZA BLANCO & ASOCIADOS, S.C. 704,004.00 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISIC IONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-019-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E74-2019 

Descripción : Servicios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

nacional . 

MONTO TOTAL PROPUESTO 
NO. LICITANTE INCLUYENDO I.V.A. 

(pesos) 

9 OLIVARES CONSULTORES PLATA, S.A. DE C.V. 715,000.00 
- ----- ····-· ·----------------- ---·-·· --··-.. ····-··--------·· ------ ·--·---··-··- ·-··-···-·--·-· 

10 PARAMETRÍA, S.A. DE C.V. 755,160.00 

- ---- ---- ---·-----~-- ------- ..... ------

11 PARAMETRO CONSULTORES, S.C. 725,928.00 

12 PLANNING QUANT, S.A. DE C.V. 742,980.00 
c._ _ _______ ------ ---- ·-·· ---·----~------- --···-···-

5. El servidor público que preside este evento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36, segundo 
párrafo del Reglamento y del numeral 5.1 "Criterios de Evaluación" de la Convocatoria, señala que la 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión, evaluará de manera detallada y cualitativa las 
propuestas técnicas y económicas a través del método de puntos y porcentajes. -------------------------------

6. Por lo anterior y con fundamento en 'el articulo 35, cuarto párrafo del Reglamento, se hace del 
conocimiento de los presentes y de los licitantes participantes, que el acto de fallo se llevará a cab. e 
día 11 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas.-----------------------------------------------------------------_¿_ ___ _ 

7. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 del Reglamento y del numeral 3.2.9 de la 
Convocatoria, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la 
convocante, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de este día, mismo que estará a 
di s posición de cua lq u ie r interesad o. -------------------------------------------------------------------------------------\· ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,:;;r 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 13:00 horas del día 
de su inicio, levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al 
margen o al calce quienes en ella intervinieron.----------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN 
ÁREA TÉCNIC Y REQUIRENTE 

o Sánchez Morán 
e Difusión 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Procedimiento de contratación : Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Nacional 

Clave interna: LPN-006HHE001-019-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E74-2019 

Descripción: Servicios relacionados con la elaboración de un estudio de 
opinión cuantitativo, mediante la técnica de encuesta cara a cara, a nivel 

. · - - naci.Qnal. 

Lic. Misael Martínez Soto 
Subdirector de Enlace con Medios Electrónicos 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

POR LA CONVOCANTE 

Lic. Francisco Alán García Antúnez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional con clave de identificación 
interna: LPN-006HHE001-019-19 y clave electrónica LA-006HHE001 -E74-2019. 
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